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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 
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sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 8 de mayo de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo del artículo 28 de la 
~onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 6 de marzo de 2020 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el primer párrafo, el apartado 1 o. en 
su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción 
VIII del artículo 35; la fracción 111 del artículo 36; el segundo párrafo del 
Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer 
párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción 111 del 
párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción 1, del párrafo 
segundo del artículo 116; la fracción 111 del Apartado A, del artículo 122; se 
ADICIONAN una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la 
fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo 
a la fracción 111 del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se ADICIONA un Apartado C al artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como . 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 9 de agosto de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN: la fracción VII del Apartado A del ar
tículo 2; el párrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la fracción 11 
del artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 
41; el artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párra
fos primero y segundo del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el pá
rrafo primero de la fracción I del artículo 115. Se ADICIONAN: un segundo 



párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo, 
recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 6 de junio de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los párrafos primero y actual segun
do, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones 11, in
ciso c), V, VI, párrafo primero y su inciso a), y IX del artículo 3o., la fracción 1 
del artículo 31 y las fracciones XXV y XXIX-F del artículo 73; se ADICIONAN 
los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, dé
cimo primero y décimo segundo, a la fracción II los incisos e), f), g), h), e i) 
y la fracción X del artículo 3o.; y se DEROGAN el párrafo tercero, el inciso 
d) de la fracción II y la fracción 111 del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 15 de mayo de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como . 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, 
párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción 111; 35, fracción IV; 36, 
fracción 11; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se ADI
CIONAN los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero 
al artículo 21; y se DEROGAN la fracción XV del artículo 73, y la fracción 1 
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 26 de marzo de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 22, segundo párrafo y 
73, fracción XXX, y se ADICIONAN un tercer, cuarto y quinto párrafos al 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 14 de marzo de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el actual segundo párrafo y se ADICIO
NA un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero, al Artículo 
Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación el 1 O de febrero de 2014, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 27 de agosto de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo del artículo 16; y se 
ADICIONAN un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales 
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17; y la 
fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como 
XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 15 de septiembre de 2017 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el inciso d) de la fracción V del artículo 
107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del 
artículo 123; se ADICIONAN la fraccion XXII Bis y el inciso c) a la fracción 
XXXI del Apartado A del artículo 123, y se ELIMINA el último párrafo de la 
fracción XXXI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 24 de febrero de 2017 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R 
del artículo 73 y se ADICIONAN un último párrafo al artículo 25 y las frac
ciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 5 de febrero de 2017 
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS@ 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO 1 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS 

LAS PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
EN LA CONSTITUCION 

ARTICULO 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados in
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformi
dad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progre
sividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

ES UNICA E INDIVISIBLE LA NACION 
ARTICULO 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habita
ban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconoci
miento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de 
los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las co
munidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural; 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevan
te, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedi
mientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes; 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradiciona
les, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruta
rán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los 
que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la 
soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso 
las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y 
las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales; 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 
que constituyan su cultura e identidad; 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución; 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como 
a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y 
disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en tér
minos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse 
en términos de ley; 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las nor
mas aplicables. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 
y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas; 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese dere
cho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colecti
vamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 
respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiem
po el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las carac
terísticas de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones 
y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas 
para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés 
público. 
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B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discrimi
natoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjun
tamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

l. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pue
blos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equi
tativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos; 

11. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educa
ción bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, 
la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y de
sarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la Nación; 

111. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tra
dicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 
alimentación, en especial para la población infantil; 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al finan
ciamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos; 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria; 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las co
munidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y te
lecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades 
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen; 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las co
munidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de 
sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas 
y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acce
so equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las con
diciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación 
y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 
proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apar
tado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 
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entidades federativas y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas compe
tencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas 
y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia 
de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo con
ducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricul
tural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apar
tados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a 
fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 

DERECHO A RECIBIR EDUCACION 
ARTICULO 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - Federa

ción, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 
fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, ade
más de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desa
rrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 
de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo 
y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán dere
cho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actuali
zación retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y 
propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponde
rá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su 
implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 
docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selec
ción a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos 
en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experien
cia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de 
dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de 
las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la 
fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. 

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de ma
nera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso 
de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
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A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Eje
cutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación ini
cial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal 
en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, 
así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen 
las realidades y contextos, regionales y locales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orien
tación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanida
des: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas 
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual 
y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

11. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 
los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 
a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra in
dependencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la inte
gridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales 
de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

d) Derogado. 

e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorez
can el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 

En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán ac
ciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las 
de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad 
social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. 

En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren 
su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y mo
dalidades. 

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e 
intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histó
rico y cultural; 

*f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias 
y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se rea
lizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo 
de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación; 

g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y 
comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en 
un marco de inclusión social; 

* Ver Artículo Décimo Octavo Transitorio publicado en el D.O.F. del 15 de mayo de 2019. 
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h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las perso
nas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar 
su bienestar; e 

i) Será de excelencia, entendida como el mejora.miento integral constante que 
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de 
su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

111. Derogada. 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innova
ción científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la in
formación que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos 
suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalida
des. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el recono
cimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. 
En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los 
particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece 
el párrafo cuarto, y la fracción 11, así como cumplir los planes y programas a que se 
refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo; y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder públi
co, en los términos que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gober
narse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 
de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 
e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus pla
nes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A 
del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de 
un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 

*IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupues
taria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no 
sectorizado, al que le correspondera: 

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósti
cas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; 

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 

e) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para 
los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua 
de la educación; 

* Ver Artículo Noveno Transitorio publicado en el D.O.F. del 15 de mayo de 2019. 
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d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desem
peño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, 
organización y profesionalización de la gestión escolar; 

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas 
federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las 
personas en la materia; 

f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la edu
cacion inicial, de los planes y programas de estudio de educacion básica y media 
superior, así como para la educación inclusiva y de adultos; y 

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sis
tema Educativo Nacional. 

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del orga
nismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con 
apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que 
le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas 
federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 

El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educa
ción y un Consejo Ciudadano. 

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programa
ción, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere 
este artículo. Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete 
años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con 
el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta 
Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de 
Educación. 

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos 
que determine la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo 
cinco años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, 
con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En su composición se 
procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así 
como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el período respectivo. 

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Edu
cación, deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pe
dagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; 
además acreditar el ~rado académico de su especialidad y experiencia, no haber 
sido dirigente de algun partido político o candidato a ocupar un cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos 
que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano 
honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia 
educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de 
dicho Consejo; y 

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las au
toridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, per
manencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán 
medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los 
requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

SON IGUALES ANTE LA LEY EL HOMBRE Y LA MUJER 
ARTICULO 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la con
currencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitu
ción. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro am
biental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dis
puesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalida
des para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estable
ciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inme
diata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley esta
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere
chos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumpli
miento de los derechos de la niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultu
ra, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes 
en la materia. 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que 
tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta 
prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indíge
nas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas 
que se encuentren en condición de pobreza. 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por 
parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el 
caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a 
partir de los sesenta y cinco años de edad. 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos 
los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los 
pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para 
garantizar con equidad el derecho a la educación. 
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

(A) El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a 
través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su 
inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley 
establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Munici
pios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 
(DOF 24/12/20) 

DERECHO A LA PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO 
ARTICULO So. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la pro

fesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtener
lo y las autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. 
Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 
serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole so
cial serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones 
que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 
de la libertad de la persona por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo 
que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de 
los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 
sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún 
caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

DERECHO A LA MANIFESTACION DE IDEAS 
ARTICULO 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqui

sición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque al!;Jún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los terminas dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 

El Estado _!;larantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicacion, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser re
servada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utili
zación, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos espe
cializados e imparciales que establece esta Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad
ministrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos dis
ponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a per
sonas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, impar
cial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia 
de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos persona
les en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general 
que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales 
y procedimientos del ejercicio de este derecho. 

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, inde
pendencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacio
nados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales 
de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políti
cos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspon
dan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan 
los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos es
pecializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencia
lidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca 
la ley. 
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El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo 
garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confiden
cial. 

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inata
cables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá inter
poner recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 
términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan 
poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramien
to, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la socie
dad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la 
vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser 
objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el 
Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la Re
pública. 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la 
Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo 
anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presen
tes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en 
los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los 
miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los 
requisitos previstos en las fracciones 1, 11, IV, V y VI del artículo 95 de esta Consti
tución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán 
ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y 
serán sujetos de juicio político. 

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, me
diante voto secreto, por un período de tres años, con posibilidad de ser reelecto 
por un período igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en 
la fecha y en los términos que disponga la ley. 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez conse
jeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a 
seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente 
serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo 
garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organis
mo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información 
estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades 
federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

l. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la infor
mación y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con 
metas anuales y sexenales. 
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11. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias. 

111. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Esta
do garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde 
los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la vera
cidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacio
nal, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. 

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones gue deben re
gir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmision al público, 
incluidas aquéllas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de 
la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expre
sión y de difusión. 

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía téc
nica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio 
de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número 
de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que pro
muevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y 
veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de produc
ción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas 
y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de ase
gurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado 
por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta 
pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cáma
ra de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sus
tituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por 
el Senado para un segundo período. 

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo 
Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá
mara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su 
encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo período por una sola vez, 
y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de 
las audiencias, así como los mecanismos para su protección. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE ESCRIBIR Y PUBLICAR ESCRITOS SOBRE 
CUALQUIER MATERIA 

ARTICULO 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de pa
pel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la liber
tad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 60. de esta Constitución. En nin~ún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de informacion, opiniones e ideas, como instrumento 
del delito. 
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RESPETO AL DERECHO DE PETICION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS PUBLICO$ 

ARTICULO 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pací
fica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 
los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al pe
ticionario. 

DERECHO A ASOCIARSE O REUNIRSE PACIFICAMENTE 
ARTICULO 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pací

ficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la Repú
blica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 
reunion armada, tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

DERECHO A POSEER ARMAS EN EL DOMICILIO PARA SU SEGURIDAD Y LE
GITIMA DEFENSA 

ARTICULO 1 O. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen de
recho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con 
excepcion de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso 
exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar 
a los habitantes la portación de armas. 

DERECHO PARA ENTRAR Y SALIR DE LA REPUBLICA 
ARTICULO 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 

de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los ca
sos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes 
en el país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de con
formidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y ex-. 
cepc1ones. 

NO CONCESION DE TITULO$ DE NOBLEZA, PRERROGATIVAS Y HONORES 
HEREDITARIOS 

ARTICULO 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos 
de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los 
otorgados por cualquier otro país. 

NINGUNA PERSONA PODRA SER JUZGADA POR LEYES PRIVATIVAS NI TE
NER FUERO, SALVO LOS QUE ESTEN FIJADOS POR LA LEY 

ARTICULO 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emo
lumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por 
la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; 
pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 
su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito 
o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la 
autoridad civil que corresponda. 

NO SE DARA EFECTO RETROACTIVO A LAS LEYES EN PERJUICIO DE AL
GUNA PERSONA 

ARTICULO 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o de
rechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, 
y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exac
tamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los prin
cipios generales del derecho. 

NO CELEBRACION DE TRATADOS DE EXTRADICION, NI LOS QUE ALTEREN 
LOS DERECHOS HUMANOS 

ARTICULO 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de 
reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan teni
do en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios 
o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. 

DERECHO DE LAS PERSONAS A NO SER MOLESTADAS EN SU FAMILIA, DO
MICILIO, ETC., ASI COMO A LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES 

ARTICULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domici
lio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla 
la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé 
certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 
que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, san
cionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta respon
sabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté co
metiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley 
y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la jus
ticia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 
hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, or
denar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del de
tenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las mo
dalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta 
días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
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sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando 
el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En 
todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres 
o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 
términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cua
renta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a dis
posición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos 
que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente 
dispuesto será sancionado por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a soli
citud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a 
lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuan
do sean aportadas de forma voluntaria por al~uno de los particulares que partici
pen en ellas. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan 
información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa corres
pondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de 
la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma 
y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones 
cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en for
ma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, pro
videncias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 
control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos 
en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, care
cerán de todo valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; 
y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que 
se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia gue bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 
todo registro, y su violacion sera penada por la ley. 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular 
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra 
los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 
los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

DERECHO DE LAS PERSONAS A QUE SE LES OTORGUE JUSTICIA 
ARTICULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
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emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos pro
cedimentales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 
Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y 
los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En 
la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y esta
blecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explica
das en audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
g_arantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resolu
ciones. 

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un ser
vicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condicio
nes para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones 
de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

SOLO HABRA LUGAR A PRISION PREVENTIVA CUANDO EL DELITO MEREZ
CA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

ARTICULO 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados 
a los hombres para tal efecto. 

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que 
los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. 

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus res
pectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que 
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la 
Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por 
su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescen
tes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido 
o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos 
de asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de institu
ciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de 
justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protec
ción y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el 
interés superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para 
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido 
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proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remi
sión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El interna
miento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que pro
ceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años 
de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. 

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando 
penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cum
plan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este 
artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal 
o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, su
jetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 
El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a 
fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. 
Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de 
otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de de
lincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades compe
tentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por 
delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer 
medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos esta
blecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas 
especiales de seguridad, en términos de la ley. 

PLAZO QUE NO PUEDE EXCEDER NINGUNA DETENCION ANTE AUTORIDAD 
JUDICIAL 

ARTICULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su dispo
sición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se 
expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que 
la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión. 

*El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo pro
cesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o vio
lencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, femi
nicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de 
programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga 
en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolí
feros o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de 
la personalidad, y de la salud. 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de 
los individuos vinculados a proceso. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse úni
camente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación 
de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad res
ponsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que 
dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación 
a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 12 de abril de 2019. 
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plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el 
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de 
las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señala
dos en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere 
que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de 
investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumu
lación, si fuere conducente. 

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delin
cuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a dispo
sición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto 
con los plazos para la prescripción de la accion penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 

CUALES SON LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO PENAL, LOS DE
RECHOS DE LA PERSONA IMPUTADA Y DE LA VICTIMA O DEL OFENDIDO 

ARTICULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los princi
pios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 

l. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger 
al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen; 

11. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar 
en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá 
realizarse de manera libre y lógica; 

111. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aque
llas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su 
naturaleza requiera desahogo previo; 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previa
mente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarro
llará de manera pública, contradictoria y oral; 

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 
acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad pro
cesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cual
quiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el 
principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; 

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición 
del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad ju
dicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación 
en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la impu
tación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que 
se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 
procesado; 

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será 
nula; y 

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las au
diencias preliminares al juicio. 

18 



CPEUM/DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS 20 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

11. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le ha
rán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 
toda incomunicacion, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia 
del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

111. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su com
parecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los 
derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judi
cial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado 
que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia 
de delincuencia organizada; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, con
cediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos 
que señale la ley; 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 
podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de 
seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y me
nores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investiga
ción podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio 
o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del 
inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que cons
ten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 
cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración 
o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán 
consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. 
A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley 
cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y 
siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere 
de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá li
bremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor compa
rezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera; y 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago 
de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa 
de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena 
fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos 
años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del 
imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado 
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello 
obste para imponer otras medidas cautelares. 
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En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo 
de la detención. 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor es
tablece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del pro
cedimiento penal; 

11. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos 
o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el 
juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

11_1. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de ur
gencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 
víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver 
al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparacion del daño; 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes ca
sos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata 
de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protec
ción y restitución de sus derechos; y 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño. 

A QUIEN CORRESPONDE LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS 
ARTICULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Públi

co y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Pú
blico. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción 
penal ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusi
vas de la autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las in
fracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente con
sistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningun caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. 
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Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infrac
ción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio 
de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reco
nocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservacion del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública com
prende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la san
ción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres ordenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cum
plir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguri
dad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Fede
ración, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 
pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Mu
nicipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, pro
porcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El 
sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podra ingresar a las ins
tituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada 
en el sistema. 

e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así 
como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusiva
mente a estos fines. 

La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada 
Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este ar
tículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, 
así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. 

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, 
que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará 
la Es~rategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas 
y acciones. 

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de 
las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el 
servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio 
de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 
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PROHIBICION DE PENAS DE MUERTE, MUTILACION, INFAMIA, ETC. 
ARTICULO 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de in

famia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y tras
cendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la auto
ridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un 
delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad 
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono 
en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio 
se declare extinto en sentencia. 

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través 
de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las 
autoridades competentes de los distintos órdenes de QObierno le prestarán auxilio 
en el cumplimiento de esta función. La ley establecera los mecanismos para que 
las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, 
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad 
lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendien
do al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, 
la destrucción de los mismos. 

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima proceden
cia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones de
rivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores 
públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia 
ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a 
los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien 
sujeto al procedimiento. 

EL JUICIO CRIMINAL NO DEBERA TENER MAS DE TRES INSTANCIAS 
ARTICULO 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Na

die puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

LIBERTAD PARA PROFESAR LA CREENCIA RELIGIOSA 
ARTICULO 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éti

cas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respec
tivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de pro
selitismo o de propaganda política. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los tem
plos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 
reglamentaria. 

LA RECTORIA DEL DESARROLLO NACIONAL CORRESPONDE AL ESTADO 
ARTICULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, gru
pos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad 
se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema fi
nanciero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande 
el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas 
de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 
que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, mantenien
do siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de 
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extrac
ción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas activida
des en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas 
a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación 
y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así 
como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, 
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con 
base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán 
realizar. 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuer
do con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán
dolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, 
de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expan
sión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 
o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de orga
nización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 
y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado con
tribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e imple
mentando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas 
de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 
demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 

EL ESTADO ORGANIZARA Y CONTARA CON EL SISTEMA DE PLANEACION 
DEMOCRATICA DEL DESARROLLO NACIONAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA 

ARTICULO 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determina
rán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberati
va. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
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aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas 
de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoria
mente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de parti
cipación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y 
los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con 
los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan na
cional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la po
lítica nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la 
Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las en
tidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno 
de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán de
signados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Se
nadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios 
de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los 
requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración 
y escalonamiento de su encargo. 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa 
grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de benefi
cencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Uni
dad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores. 

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actua
lización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 
equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 
obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 
unidad a la fecha correspondiente. 

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como 
de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 
municipales para el ejercicio de sus funciones. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará 
integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexi
canos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ám
bitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia 
de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato 
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a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedi
miento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por 
el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, 
ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. 
Cada cuatro anos serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su en
cargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de 
sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

PROPIEDAD DE LAS TIERRAS Y AGUAS 
ARTICULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y me
diante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropia
ción, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dicta
rán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 
los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás activi
dades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de 
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minera
les o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósi
tos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los 
minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; 
los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas direc
tamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de 
las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos 
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; 
los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el derecho internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión 
y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de 
las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con 
el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directa
mente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, 
desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, inter
mitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o es
teros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión 
o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federati
vas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un 
país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 
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federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten 
en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, 
lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. 
Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artifi
ciales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público 
o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su 
extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las de
más aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de 
los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero 
si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
las entidades federativas. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Na
ción es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento 
de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otor
gadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas 
a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere 
el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación 
de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los ca
sos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se 
otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesio
nes, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 
particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no 
se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener in~resos para el Estado 
que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, esta llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos me
diante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos 
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir 
con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del 
Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en 
el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones 
o contratos. 

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nu
cleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones 
en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar te
rritorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 
doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca super
posición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación 
de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante 
acuerdo con estos Estados. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se 
regirá por las siguientes prescripciones: 

l. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus ac
cesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado 
podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante 
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la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que 
se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 
beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En 
una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, 
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras 
y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de 
reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización 
a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residen
cia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios 
para el servicio directo de sus embajadas o legaciones; 

11. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 
130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requi
sitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

111. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto 
el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, 
la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán ad
quirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directa
mente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terre
nos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumpli
miento de su objeto. 

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que 
la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV 
de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número 
mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la 
sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propie
dad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terre
nos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará 
las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones 
de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústi
cas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en 
propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios 
para su objeto directo; 

VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la Repúbli
ca, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesa
rios para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas 
jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa 
hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a 
la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure 
en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido mani
festado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por 
haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito 
que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá 
quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará 
cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fiJado en las oficinas rentísticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las 
disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 
que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas pro
cederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda 
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revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia eje
cutoriada; 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales 
y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 
ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará 
el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de 
acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar 
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 
de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con 
terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará 
los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará 
al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de 
más tierra que la equivalente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales. En 
todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a 
los límites señalados en la fracción XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal 
o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el 
órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones 
de la asamblea. 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará 
en los términos de la ley reglamentaria; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políti
cos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contraven
ción a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones 
relativas; 

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y mon
tes hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad 
federal, desde el día 1 o. de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se 
hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento 
o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones 
o comunidades y núcleos de población; 

e) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o re
mates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, 
por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con 
los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los 
ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes 
a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubie
ren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio 
de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años 
cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas; 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre 
los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, 
podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos 
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que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, 
o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres 
cuartas partes de los terrenos. 

X. a XIV. Derogadas. 

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 
cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases 
de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos 
de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, 
monte o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no ex
ceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al 
cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo 
del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, 
cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la 
superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 
su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 
capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por 
los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la ca
lidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun 
cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los maximos señalados por 
esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en 
sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin 
no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo 
y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido di
chas tierras antes de la mejora. 

XVI. Derogada. 

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respec
tivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el 
fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites 
señalados en las fracciones IV y XV de este artículo. 

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del 
plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido 
el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante públi
ca almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia 
que prevea la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes 
que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a 
embargo ni a gravamen ninguno; 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los 
gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el 
acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola 
persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos 
cuando impliquen perjuicios graves para el interés público; 

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la 
expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña pro
piedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos 
ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes 
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o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas 
con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en 
general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados 
de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de 
ésta, por la Comisión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria; y 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y 
su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 
insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expe
dirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción a!;lrope
cuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés publico. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, tam
bién tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno 
de los alimentos básicos que la ley establezca. 

QUEDAN PROHIBIDOS LOS MONOPOLIOS, PRACTICAS MONOPOLICAS 
ARTICULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los mono

polios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos 
y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El 
mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán 
con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artícu
los de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; 
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, co
merciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores 
a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja ex
clusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social. 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, 
materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o 
el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la 
distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermedia
ciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el 
alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización 
para el mejor cuidado de sus intereses. 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera ex
clusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; 
minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distri
bución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los de
más hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 
de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite 
y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos 
del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, prote
gerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos 
mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz 
manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prio
ritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social 
y privado. 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del 
desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar 
al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público 
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denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos 
que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las 
asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, con excepción de los impuestos. 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera ex
clusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de mone
da y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes 
y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las 
atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya de
si~nación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la 
Camara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán 
su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio au
tónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la 
conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 11 O de esta Constitución. 

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en ma
teria energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para 
proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de 
productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan 
directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 
que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no 
sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa 
autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. 
Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuan
do así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la 
formación de las asociaciones de que se trata. 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo 
se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores 
de alguna mejora. 

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, conce
sionar la prestación de servicios publicas o la explotación, uso y aprovechamiento 
de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas 
prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la efica
cia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la 
Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, 
de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El 
Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta. 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ten
drá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentra
ciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los 
términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con 
las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las 
de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concu
rrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de 
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activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las 
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con perso
nalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de 
la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Cons
titución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y ?o. de esta 
Constitución. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia 
de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, 
por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las 
leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará 
de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar 
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 
a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean conce
sionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o 
zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos 
o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando 
lo dispuesto en los artículos 60. y ?o. de esta Constitución. 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autori
zación de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de 
sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y teleco
municaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determina
ción, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, 
las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los 
artículos 2o., 3o., 60. y ?o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las 
contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la auto
rización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaría. 
Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse 
en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licita
ción pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos 
de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio 
de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para defi
nir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para 
uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de 
asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanti
cen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efecti
vo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, 
entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en 
casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de 
las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste 
ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la 
prestación del servicio. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal 
cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Tele
comunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profe
sionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme 
a lo siguiente: 

l. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 

11. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados ga
rantizara la suficiencia presupuesta! a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno 
de sus competencias; 
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111. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por 
mayoría calificada; 

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusiva
mente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su compe
tencia; 

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la 
autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los proce
dimientos que se sustancien en forma de juicio; 

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transpa
rencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los 
asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de 
carácter público con las excepciones que determine la ley; 

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Com
petencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser im
pugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 
suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia 
Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de am
paro que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos 
organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá 
impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimien
to sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. 
Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados 
en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán 
recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; 

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de tra
bajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Le
gislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y 
ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. 
El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia 
de los titulares ante estas; 

IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental 
bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; 

X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto 
en el artículo 127 de esta Constitución; 

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por 
las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por 
falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley; y 

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, en los términos que disponga la ley. 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete 
Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma esca
lonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de 
Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, por un período de cuatro años, renovable por una sola oca
sión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo 
antes de dicho período, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus dere
chos civiles y políticos; 
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11. Ser mayor de treinta y cinco años; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un año; 

IV. Poseer título profesional; 

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en 
actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente re
lacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o 
telecomunicaciones, según corresponda; 

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos ne
cesarios para el ejercicio del cargo; 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, sena
dor, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento; y 

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, 
en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empre
sas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que 
sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber 
ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 
empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, traba
jo o comisión públicos o privados, con excepcion de los cargos docentes; estarán 
impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los 
términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades 
del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las moda
lidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para 
tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de 
los agentes económicos regulados. 

Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo 
podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún 
comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del proce
dimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el período 
respectivo. 

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumpli
miento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité 
de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geogra
fía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será 
presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien ten
drá voto de calidad. 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el 
cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el pre
sente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimien
tos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, 
publicidad y máxima concurrencia. 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación 
deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación 
superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con 
un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las 
calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mí
nimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de 
entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a 
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partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente 
convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores recha
ce al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se 
repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que 
sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será desig
nado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados 
son inatacables. 

RESTRICCION O SUSPENSION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS, EN LOS 
CASOS DE INVASION, PERTURBACION DE LA PAZ PUBLICA 

ARTICULO 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pú
blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga 
a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para 
que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de rece
so, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejer
cicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, 
a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades 
de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni 
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 
fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser pro
porcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los prin
cipios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. 

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos 
y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, 
todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia queda
rán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al 
decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, 
serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucio
nalidad y validez. 

CAPITULO 11 
DE LOS MEXICANOS 

COMO SE ADQUIERE LA NACIONALIDAD MEXICANA 
ARTICULO 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad 
de sus padres; 

11. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en terri
torio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexi
cana nacida en territorio nacional; 

111. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturali
zación, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por natura
lización; y 
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IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean 
de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalización: 

l. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de natu
ralización; 

11. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacio
nal y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

QUE OBLIGACIONES TIENEN LOS MEXICANOS 
ARTICULO 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

l. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho 
años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, 
reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su 
proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su 
bienestar y desarrollo; 

11. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que 
residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejer
cicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conoce
dores de la disciplina militar; 

111. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar 
y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la 
Patria; y 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Esta
dos, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera propor
cional y equitativa que dispongan las leyes. 

LA LEY REGULARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS 
MEXICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD 

ARTICULO 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá nor
mas para evitar conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quie
nes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también 
será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas 
de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de 
paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar 
cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, ma
quinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule 
cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mer
cante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán 
de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstan
cias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisio
nes de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 

CAPITULO 111 
DE LOS EXTRANJEROS 

DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS EXTRANJEROS 
ARTICULO 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades de

terminadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y 
garantías que reconoce esta Constitución. 
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El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional 
a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento 
administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos po
líticos del país. 

CAPITULO IV 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS 

QUIENES SON CIUDADANOS DE LA REPUBLICA 
ARTICULO 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

l. Haber cumplido dieciocho años; y 

11. Tener un modo honesto de vivir. 

QUE DERECHOS TIENE LA CIUDADANIA 
ARTICULO 35. Son derechos de la ciudadanía: 

l. Votar en las elecciones populares; 

11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elec
ción popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar 
el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 

111. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de 
reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que 
prescriben las leyes; 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 
teniendo las calidades que establezca la ley; 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitu
ción y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que 
en esta materia le otorgue la ley; 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 
regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

1 o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

a) El Presidente de la República; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de 
las Cámaras del Congreso de la Union; o 

e) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, 
los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los ins
critos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional 
competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, 
en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en 
los términos que determine la ley. 

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición 
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
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2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autorida
des competentes; 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los prin
cipios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad 
en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el 
sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la ve
rificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1 o. de la presente 
fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados. 

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas po
pulares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promo
ción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las 
preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión 
informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio 
y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas 
populares. 

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la 
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier 
orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y 
de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 

So. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se 
realizarán el primer domingo de agosto; 

60. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en 
los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41 , así como de la fracción 
111 del artículo 99 de esta Constitución; y 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en 
la presente fracción; 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se 
llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

1 o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciuda
danos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud corres
pondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como 
mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, 
verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la 
convocatoria al proceso para la revocación de mandato. 

2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores 
a la conclusión del tercer año del período constitucional. 

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revo
cación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. 
El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación 
de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. 
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3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciu
dadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días pos
teriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, 
federal o locales. 

4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber 
una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscri
tas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por 
mayoría absoluta. 

So. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organi
zación, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos 
de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán 
ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así 
como en la fracción 111 del artículo 99. 

60. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas 
las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria 
de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. 

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, 
así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de 
revocación de mandato. 

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán 
la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los 
mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terce
ros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión 
de los ciudadanos y ciudadanas. 

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, 
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de 
cualquier orden de gobierno. 

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educati
vos y de salud o las necesarias para la protección civil. 

80. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 

QUE OBLIGACIONES TIENE EL CIUDADANO 
ARTICULO 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

l. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que 
el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así 
como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos 
que determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciu
dadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Esta
do y a los ciudadanos en los terminas que establezca la ley; 

11. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 

111. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revoca
ción de mandato, en los términos que señale la ley; 
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IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las enti
dades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y 

V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones 
electorales y las de jurado. 

EN QUE CASOS SE PIERDE LA NACIONALIDAD 
ARTICULO 37. 

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes 
casos: 

l. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar 
en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extran
jero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado 
extranjero; y 

11. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 

C) La ciudadanía mexicana se pierde: 

l. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 

11. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno 
extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal; 

111. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo 
Federal. 

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libre
mente aceptar y usar condecoraciones extranjeras; 

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso 
del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios 
que pueden aceptarse libremente; 

V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranje
ro, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional; y 

VI. En los demás casos que fijan las leyes. 

CUANDO SE SUSPENDEN LOS DERECHOS O PRERROGATIVAS DE LOS CIU
DADANOS 

ARTICULO 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

l. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obliga
ciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, 
a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

111. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 
hasta que prescriba la acción penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 
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TITULO SEGUNDO 
CAPITULO 1 

39-41 

DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 

LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO 
ARTICULO 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno. 

ES VOLUNTAD DEL PUEBLO CONSTITUIRSE EN UNA REPUBLICA 
ARTICULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y so
beranos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

LA SOBERANIA LA EJERCE EL PUEBLO POR MEDIO DE LOS PODERES DE 
LA UNION 

ARTICULO 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciu
dad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respec
tivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de 
cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal. 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar 
el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares 
de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se ob
servará el mismo principio. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elec
ciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su interven
ción en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de 
paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciu
dadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elec
ción popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de parti
dos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos inter
nos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las eleccio
nes de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cual
quiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas elec
torales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 
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El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su regis
tro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la ob
tención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos ins
critos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y dipu
tados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que 
le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

e) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educa
ción, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público 
que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre 
los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuer
do con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección 
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordena
rá los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante 
la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas dis-. . 
pos1c1ones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

111. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera per
manente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes 
tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los 
términos que establezca la ley. 

APARTADO A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la admi
nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de trans
misión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el 
inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precam
pañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y 
televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto 
a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley; 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto 
de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 
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e) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho 
de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distri
buirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las vein
ticuatro horas; 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuer
do a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el 
treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una 
de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior; y 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Institu
to Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de 
que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos na
cionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará 
para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las 
entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por 
este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, 
las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine 
el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situa
ciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio 
y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terce
ros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las prefe
rencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cum
plidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 

APARTADO B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio 
y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del Apar
tado A de esta Base; 

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos 
de la ley, conforme a los criterios de esta Base constitucional; y 

e) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los 
de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los 
criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación 
aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televi
sión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios 
fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, 
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determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera. 

APARTADO C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y lo
cales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda guberna
mental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así 
como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campa
ñas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educa
tivos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

APARTADO D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expedi
tos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base 
e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto po
drá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de 
manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 
que disponga la ley. 

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos 
de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como 
las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la 
República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que 
sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún 
caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para 
las campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona 
física o moral será sancionada conforme a la ley. 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece esta Constitución. 

APARTADO A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autó
nomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función esta
tal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y obje
tividad serán principios rectores. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con organos de direccion, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Con
sejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funciona
miento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación 
con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano 
interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fisca
lización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 
de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán inte
gradas por ciudadanos. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en 
los términos que señale la ley. 
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El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras par
tes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, 
las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrro
gables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evalua
ción, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán 
nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante 
establecido en el artículo 60. de esta Constitución; 

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la 
convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales 
y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los 
mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y 
remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 

e) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos 
para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que 
una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al 
Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes; 

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se re
fiere el inciso a), singue el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado 
la votación o remision previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se 
alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión 
en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por 
el comité de evaluación; 

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que 
se hubiere concretado la eleccion en los términos de los incisos c) y d), el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión publica, la desig
nación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. 

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los con
sejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un 
sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los 
últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo período. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro em
pleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representa
ción del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cá
mara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y 
términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto 
por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior 
de la Federación. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidente. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del 
órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Se
cretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya 
elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de 
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elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su 
encargo. 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parla
mentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un con
sejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas 
Camaras del Congreso de la Unión. 

APARTADO B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1. La capacitación electoral; 

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales; 

3. El padrón y la lista de electores; 

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus me
sas directivas; 

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preli
minares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candi-
datos; y 

7. Las demás que determine la ley. 

b) Para los procesos electorales federales: 

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. La preparación de la jornada electoral; 

3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
de diputados y senadores; 

6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en cada uno de los distritos electorales uninominales; y 

7. Las demás que determine la ley. 

e) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 
35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que 
correspondan para su debida implementación. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de 
procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ám
bito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación 
aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en 
los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electo
ral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha 
función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplica
ción de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el 
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Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y 
contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscaliza
ción, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere 
el párrafo anterior. 

APARTADO C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su 
caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que 
ejercerán funciones en las siguientes materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polí-
ticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales; 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación elec
toral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado 
anterior; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los meca-
nismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

1 O. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la ley. 

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría 
de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral 
podrá: 

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales; 

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo 
en cualquier momento; o 

e) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio 
de interpretación. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los térmi
nos de esta Constitución. 

APARTADO D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selec
ción, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la 
organización y funcionamiento de este Servicio. 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los ac
tos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta 
popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos 
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políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos 
del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitu
cionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos previstos en la ley; 

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 
las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se pre
sumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, 
en la que no podrá participar la persona sancionada. 

CAPITULO 11 
DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACION Y DEL TERRI
TORIO NACIONAL 

QUE PARTES INTEGRAN EL TERRITORIO NACIONAL 
ARTICULO 42. El territorio nacional comprende: 

l. El de las partes integrantes de la Federación; 

11. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 

111. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano 
Pacífico; 

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 
arrecifes; 

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 
derecho internacional y las marítimas interiores; 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalida
des que establezca el propio derecho internacional. 

QUE ESTADOS INTEGRAN LA FEDERACION 
ARTICULO 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zara
goza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis
co, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

LA SEDE DE LOS PODERES DE LA UNION ES LA CIUDAD DE MEXICO 
ARTICULO 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Po

deres de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del 
territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se tras
laden a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 
Ciudad de México. 

CONSERVACION DE LA EXTENSION Y LIMITES DE LOS ESTADOS 
ARTICULO 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites 

que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
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CONVENIOS AMISTOSOS ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
ARTICULO 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cual

quier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se lleva
rán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. 

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de 
alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cono
cerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre 
límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos 
de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución. 

EXTENSION TERRITORIAL Y LIMITES DEL ESTADO DE NAYARIT 
ARTICULO 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que 

comprende actualmente el territorio de Tepic. 

LAS ISLAS, CAYOS, ARRECIFES Y DEMAS QUE SE SEÑALAN DEPENDERAN 
DIRECTAMENTE DEL GOBIERNO DE LA FEDERACION 

ARTICULO 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que 
pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos 
de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas 
interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente 
del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta 
la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO 1 
DE LA DIVISION DE PODERES 

DIVISION DEL SUPREMO PODER DE LA FEDERACION: LEGISLATIVO, EJE
CUTIVO Y JUDICIAL 

ARTICULO 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o cor
poración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

CAPITULO 11 
DEL PODER LEGISLATIVO 

DIVISION DEL PODER LEGISLATIVO: CAMARA DE DIPUTADOS Y CAMARA 
DE SENADORES 

ARTICULO 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se de
posita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados 
y otra de Senadores. 

SECCION 1 
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO 

CUAL ES LA COMPOSICION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
ARTICULO 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de 

la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, 
se elegirá un suplente. 

CUANTOS DIPUTADOS INTEGRAN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
ARTICULO 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y 

diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y dipu
tados que serán electos según el principio de representación proporcional, median
te el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

CUAL SERA LA DEMARCACION TERRITORIAL Y DISTRIBUCION DE LOS DIS
TRITOS ELECTORALES 

ARTICULO 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales unino
minales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos 
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señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entida
des federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser me
nor de dos diputados o diputadas de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de repre
sentación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco cir
cunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con 
el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres 
cada período electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 

BASES A LAS QUE SE SUJETARA LA ELECCION DE LOS DIPUTADOS DE RE
PRESENTACION PROPORCIONAL 

ARTICULO 54. La elección de los 200 diputados según el principio de repre
sentación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará 
a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

l. Un partido político, para obtener el registro de sus listas reg ionales, deberá 
acreditar que participa con cand idatos a diputados por mayoría relativa en por lo 
menos 200 distritos uninominales; 

11. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones pluri
nominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional: 

111 . Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente 
y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por el princip io de representación proporcional , 
de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación 
se seguira el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 
principios: 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de dipu
tados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara 
que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninomina
les, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracc iones 111, IV y V anteriores, 
las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar 
las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las frac
ciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en 
cada una de las c ircunscripciones plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrol lará las 
reglas y fórmulas para estos efectos. 

REQUISITOS PARA SER DIPUTADO 
ARTICULO 55. Para ser diputado se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 

11. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

111. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino 
de ésta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinomina
les como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entida
des federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, 
o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 
en que la misma se celebre. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos 
de elección popular; 
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IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía 
o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noven
ta días antes de ella; 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 
autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados o desconcentrados de ta administración pública 
federal , a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del 
día de la elección. 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 
Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del 
Instituto Nacional Electoral , ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su en
cargo, de manera defin itiva, tres años antes del día de la elección. 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones du
rante el período de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus 
puestos. 

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en 
el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se separan defin itivamente de sus cargos noventa 
días antes del día de la elección; 

VI . No ser ministro de algún culto religioso ; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el ar
tículo 59. 

COMO SE INTEGRARA LA CAMARA DE SENADORES 
ARTICULO 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 

senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, 
dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera mino
ría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en 
la entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio 
de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada período 
electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

ELECCION DE UN SUPLENTE POR CADA SENADOR PROPIETARIO 
ARTICULO 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 

REQUISITOS PARA SER SENADOR 
ARTICULO 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para 

ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de 
la elección. 

REELECCION DE SENADORES Y DIPUTADOS PARA PERIODOS CONSECU• 
TIVOS 

ARTICULO 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos períodos 
consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro períodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perd ido su militancia antes de la mitad de su man
dato. 
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EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL VALIDARA LAS ELECCIONES 
ARTICULO 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitu

ción, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones 
de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales 
y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas 
a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la 
asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez 
y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de 
conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las 
constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas 
ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en los términos que señale la ley. 

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser re
visadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio 
de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando 
por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fa
llos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 

SON INVIOLABLES LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES 
ARTICULO 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones 

que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas. 

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de 
los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a . 
sesionar. 

LOS DIPUTADOS Y SENADORES NO PODRAN DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO 
O COMISION DE LA FEDERACION 

ARTICULO 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de 
su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Fede
ración o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia 
previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones represen
tativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de 
esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 

QUORUM NECESARIO PARA QUE LAS CAMARAS PUEDAN ABRIR SUS SE
SIONES 

ARTICULO 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo 
sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de 
sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado 
por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que de
berán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante 
el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión 
que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejer
cicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 
de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos 
por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la 
vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de repre
sentación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los 
senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cáma
ra de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la 
fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se 
trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
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Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días con
secutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva 
Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el 
período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. 

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejer
zan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplen
tes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entretanto 
transcurren los treinta días de que antes se habla. 

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la 
ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presen
ten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el car~o 
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurriran 
en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los partidos políticos nacionales 
que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, 
acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar 
sus funciones. 

DESCUENTOS A LOS DIPUTADOS Y SENADORES QUE FALTEN A LA SESION 
ARTICULO 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin 

causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente al día en que falten. 

PERIODOS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO 
ARTICULO 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 o. de septiembre de cada 

año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de 
esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 o. de agosto; y a partir del 
1 o. de febrero para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias. 

En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión 
y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los 
demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. 

En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera 
preferente de los asuntos que señale su ley orgánica. 

DURACION DE LOS PERIODOS DE SESIONES ORDINARIAS 
ARTICULO 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesa

rio para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer pe
ríodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el 
artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre 
de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de 
abril del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones 
antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República. 

LA COMISION PERMANENTE PODRA CONVOCAR A SESIONES EXTRAOR
DINARIAS 

ARTICULO 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de 
asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los 
convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se 
ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimien
to, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 

RESIDIRAN EN UN MISMO LUGAR LAS DOS CAMARAS 
ARTICULO 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán 

trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo 
de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si con
viniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el 
Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. 
Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consen
timiento de la otra. 
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INFORME QUE SE PRESENTARA EN LA APERTURA DE SESIONES ORDINA
RIAS Y EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de 
cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un in
forme por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administra
ción pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso 
de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Perma
nente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley 
del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo período de se
siones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la 
Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 

LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO TENDRAN EL CARACTER DE LEY O 
DECRETO 

ARTICULO 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decre
to. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 
de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la 
ley o decreto)". 

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento in
ternos. 

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los dipu
tados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Fe
deral para tener vigencia. 

SECCION 11 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

A QUIEN COMPETE EL DERECHO DE INICIAR LEYES O DECRETOS 
ARTICULO 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

l. Al Presidente de la República; 

11. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

111. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto tre
ce por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

El día de la apertura de cada período ordinario de sesiones el Presidente de la 
República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en períodos anteriores, cuando 
estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 
Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 
no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de 
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de 
ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y 
votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 
Constitución. 
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DE QUE MANERA SE PROCEDERA EN LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES 
DE LAS LEYES O DECRETOS QUE DEBAN SER REVISADAS POR AMBAS CA
MARAS 

ARTICULO 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusi
va de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose 
la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y 
modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión 
a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observa
ciones que hacer, lo publicará inmediatamente; 

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales si
guientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días 
naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo 
plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara 
de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que 
se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente; 

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecuti
vo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del 
número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese san
cionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo 
para su promulgación. 

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales; 

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la 
Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le 
hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de 
los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra 
vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentar
se en el mismo período de sesiones; 

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, 
o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su ori
gen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, 
sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta 
de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por 
la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su 
origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si 
por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión 
dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara re
visora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o 
reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período 
de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de 
sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos apro
bados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación 
en las sesiones siguientes; 

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se obser
varán los mismos trámites establecidos para su formación; 

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su 
origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año; 

H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren so
bre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, to
dos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados; 
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l. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cá
mara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a 
la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 
proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara; 

J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones 
del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo 
electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que 
debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias 
que expida la Comisión Permanente. 

SECCION 111 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

FACULTADES DEL CONGRESO 
ARTICULO 73. El Congreso tiene facultad: 

l. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. 

11. Derogada. 

111. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 

1 o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con 
una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos; 

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política; 

3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo te
rritorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo 
Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados 
desde el día en que se les remita la comunicación respectiva; 

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido; 

5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras; 

60. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legisla
turas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siem
pre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas 
de cuyo territorio se trate; 

7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas. 

IV. Derogada. 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 

VI. Derogada. 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; 

VIII. En materia de deuda pública, para: 

1 o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otor
gar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos 
y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá cele
brarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento 
en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen 
con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o 

56 



CPEUM/DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 73 

reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de 
mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por 
el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse 
en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las 
entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El 
Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio 
de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que 
sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de 
Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública. 

3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distri
to Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y moda
lidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas 
participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; 
la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de 
sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera 
oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así 
como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus dis
posiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados 
conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. 

4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral com
petente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de 
los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno 
Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los pe
ríodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los 
Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, 
de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informa
do de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo 
supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no 
tengan un nivel elevado de deuda; 

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan 
restricciones; 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nu
clear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar 
o disminuir sus dotaciones; 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las 
presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz 
y guerra; 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 
Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su orga-. . , . . 
n1zac1on y serv1c10. 

XV. Derogada. 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República; 

1 a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 
de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposi
ciones generales serán obligatorias en el país; 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfer
medades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
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inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República; 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas 
por las autoridades administrativas del país; 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el 
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contamina
cion ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos 
que le competan; 

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de 
la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la 
banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción federal; 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deban 
tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adop
tar un sistema general de pesas y medidas; 

XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de 
terrenos baldíos y el precio de éstos; 

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuer
po Consular mexicano; 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Mu-. . . 
n1c1p1os; 

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia 
de delincuencia organizada; 

e) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alter
nativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y 
en el fuero común. 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, 
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la infor
mación o las libertades de expresión o imprenta. 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán cono
cer y resolver sobre delitos federales; 

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la Federación; 

*XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establez
can las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 
esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones; 

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y 

* Ver Artículo Cuarto Transitorio publicado en el D.O.F. del 26 de marzo de 2019. 
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evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como 
para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución; 

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener 
en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de ense
ñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nacion y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; 
así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, 
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar 
el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de 
inclusion y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que 
se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de dere
chos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse 
en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de 
la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los 
artículos 84 y 85 de esta Constitución; 

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República; 

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regi
rán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, 
de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades fe
derativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 

XXIX. Para establecer contribuciones: 

1 o. Sobre el comercio exterior; 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales com
prendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27; 

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación; y 

5o. Especiales sobre: 

a) Energía eléctrica; 

b) Producción y consumo de tabacos labrados; 

e) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

d) Cerillos y fósforos; 

e) Aguamiel y productos de su fermentación; 

f) Explotación forestal; y 

g) Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribucio
nes especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las le
gislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus 
ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica; 
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XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en 
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción 
de la materia penal; 

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e 
himno nacionales; 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las de
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, as, como 
en materia de movilidad y seguridad vial; 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico 
y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés 
nacional; 

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto 
y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servi
cios, social y nacionalmente necesarios; 

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexi
cana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la 
generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos 
que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territo
riales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Fe
deral, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su 
caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preserva
ción y restauración del equilibrio ecológico; 

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su 
organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares. 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los ser
vidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizacio
nes y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará 
en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolucion de los 
procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros pre
sentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
Durarán en su encargo quince años improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 
diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas gra
ves que señale la ley; 
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XXIX-1. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Fede
ración, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cum
plir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia 
entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las de
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ambito de sus respectivas 
competencias; así como la participación de los sectores social y privado; 

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases ge
nerales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como 
la participación de los sectores social y privado; 

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno fede
ral, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la 
participación de los sectores social y privado; 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo 
los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes; 

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcio
namiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las 
bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la 
actividad cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su 
caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

~ 

XXIX-N. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Fede
ración, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción 
XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de 
los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 
décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución; 

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en pose
sión de particulares; 

(R) XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas compe
tencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de 
formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que México sea parte; (DOF 24/12/20) 

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares; 

XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la 
organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros 
municipales; 

XXIX-$. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los 
princ~ios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la infor
macion y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entida
des, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno; 

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y adminis
tración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y 
determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Archivos; 

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; orga-
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nismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta 
Constitución; 

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los ór
denes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omi
siones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación; 

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que ten
gan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el 
párrafo segundo del artículo 25; 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la fede
ración, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de derechos de las víctimas; 

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los 
que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de mejora regulatoria; 

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a 
los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva 
competencia, en materia de justicia cívica e itinerante; 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así 
como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Consti
tución; y 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efec
tivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución 
a los Poderes de la Unión. 

QUE FACULTADES SON EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
ARTICULO 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

l. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la de
claración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los tér
minos que disponga la ley; 

111. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Se
cretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de 
coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 
de esta Constitución; así como de los ciernas empleados superiores de Hacienda; 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo 
examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Eje
cutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben de
cretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las eroga
ciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes 
de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a 
dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Fe
deral hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presu
puesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
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No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesa
rias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios 
por acuerdo escrito del Presidente de la República. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingre
sos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecu
tivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a 
informar de las razones que lo motiven; 

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores pú
blicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta 
Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 11 O de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en 
los juicios políticos que contra éstos se instauren; 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resul
tados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través 
de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice apa
recieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo po
drá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en 
los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a 
la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de 
este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, 
la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para 
la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Su
perior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su con
tenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado 
de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en térmi
nos de lo dispuesto en dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En 
caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación; y 

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

REMUNERACIONES QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

ARTICULO 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo 
que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se 
omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido 
fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
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En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el 
artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Con
greso General. 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organis
mos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyec
tos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artícu
lo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 

FACULTADES QUE SON EXCLUSIVAS DEL SENADO 
ARTICULO 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despa
cho correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que 
el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspen
der, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos; 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secre
tarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con ex
cepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo 
de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y 
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Naciona
les, en los términos que la ley disponga; 

111. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacio
nal y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas . 
mexicanas; 

*IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente 
sobre las actividades de la Guardia Nacional; 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales 
de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder 
ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitu
cionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo 
local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República 
con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los 
recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario 
así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que 
se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá 
siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso; 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una enti
dad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con 
motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, median
do un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándo
se a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior; 

VII. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas 
u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del 
artículo 11 O de esta Constitución; 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 26 de marzo de 2019. 
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VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así 
como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los 
mismos, que le someta dicho funcionario. 

IX. Derogada. 

X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes 
de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos 
límites celebren las entidades federativas; 

XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo 
que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. 
En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá 
aprobada; 

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el ar
tículo 60. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las 
disposiciones previst as en la ley; 

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar 
a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el 
Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Cons
titución; y 

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

QUE PUEDE HACER CADA UNA DE LAS CAMARAS SIN LA INTERVENCION 
DE LA OTRA 

ARTICULO 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra: 

l. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; 

11. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por 
medio de comisiones de su seno; 

111. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de 
la misma; 

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la 
vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 
días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el 
artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores 
del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante 
ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 

SECCION IV 
DE LA COMISION PERMANENTE 

QUIENES INTEGRARAN LA COMISION PERMANENTE Y QUE ATRIBUCIONES 
TENDRA 

ARTICULO 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comi
sión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 
senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de 
los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de 
entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le 
confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: 

l. Derogada. 

11. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 

111. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Con
greso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o 
decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas 
para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que 
se despachen en el inmediato período de sesiones; 
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IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o 
de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos 
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria se
ñalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria 
sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presi
dente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. 

V. Derogada. 

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la Re
pública; 

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cón
sules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano cole
giado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; y 

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presenta
das por los legisladores. 

SECCION V 
DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION 

QUE TENDRA A CARGO LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 

ARTICULO 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Dipu
tados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización 
a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las audito
rías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio 
en curso, respecto de procesos concluidos. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías 
que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Es
tados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejer
zan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordi
nación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las partici
paciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los re
cursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fis
calizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y 
mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la 
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Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que 
establezca la ley. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera ca
suística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solici
tada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en 
el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los pro
gramas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la 
Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los 
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones gue deter
mine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federacion, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las enti
dades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fisca
lizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos 
y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un 
informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones 
que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 

11. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de 
junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación 
de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante 
el período respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecu
tivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, 
un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Fede
ración, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecu
tivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades 
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto 
de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las 
cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la 
elaboración de los informes individuales de auditoría. 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fisca
lizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a 
los 1 O días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de 
auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las reco
mendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días 
hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen perti
nentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en 
ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y 
términos que establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 
120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones 
promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán preci
sar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Dipu
tados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe 
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría 
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que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual 
tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas 
y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actua
ciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el 
Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; 
la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o con
ducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recur
sos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición 
de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investiga
ciones, sujetandose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean 
procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Espe
cializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que 
correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo 
de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, muni
cipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Fe
deración por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La 
ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su 
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los pro
cedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, 
además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 11, IV, V y VI del artículo 
95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artís
ticas o de beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fis
calizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación 
para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a 
las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales 
y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 
recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación 
que solicite la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los proce
dimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras au
toridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos 
que establezca la Ley. 

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecu
ción para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere 
la fracción IV del presente artículo. 

CAPITULO 111 
DEL PODER EJECUTIVO 

DEPOSITO DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO DE LA UNION EN EL PRESI
DENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTICULO 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos". 

COMO SE HARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE 
ARTICULO 81. La elección del presidente será directa y en los términos que 

disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución. 
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REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE 
ARTICULO 82. Para ser Presidente se requiere: 

82-84 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 
anos; 

11. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

111. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 
antes del día de la elección; 

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, 
ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se sepa
re de su puesto seis meses antes del día de la elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad estableci
das en el artículo 83. 

EL PRESIDENTE DURARA EN SU ENCARGO SEIS AÑOS Y NO PODRA VOL
VER A DESEMPEÑAR ESE PUESTO 

ARTICULO 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 o. de octubre y 
durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presiden
te de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o 
asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE INTERINO O SUBSTITUTO, EN CASO DE 
FALTA ABSOLUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir 
en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá pro
visionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo 
establecido en las fracciones 11, 111 y VI del artículo 82 de esta Constitución. 

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar 
a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. 
Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo 
no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo. 

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del 
período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concu
rriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros 
de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará 
en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los 
términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro 
de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección 
del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la 
fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada elec
toral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará 
su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 
proceso electoral. 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convoca
rá inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio 
Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones pre
sidenciales en los términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años 
del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, 
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designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo 
conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará 
inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Elec
toral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo 
procedimiento que en el caso del presidente interino. 

En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asu
mirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia 
del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien 
concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará 
lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto. 

QUIEN PODRA DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO 
ARTICULO 85. Si antes de iniciar un período constitucional la elección no estu

viese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo período haya concluido 
y será presidente interino el que haya designado el Congreso, en los términos del 
artículo anterior. 

Si al comenzar el período constitucional hubiese falta absoluta del Presidente 
de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara 
de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al 
artículo anterior. 

Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por se
senta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gober
nación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. 

Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone 
el artículo anterior. 

SOLO ES RENUNCIABLE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
POR CAUSA GRAVE 

ARTICULO 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por 
causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentara la . 
renuncia. 

PROTESTA DEL PRESIDENTE ANTE EL CONGRESO DE LA UNION O ANTE LA 
COMISION PERMANENTE 

ARTICULO 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la 
siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha con
ferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere 
que la Nación me lo demande". 

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los 
términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de 
la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras 
del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL TERRITORIO NACIO
NAL 

ARTICULO 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio 
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausen
cia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como 
de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, 
se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

QUE FACULTADES Y OBLIGACIONES TIENE EL PRESIDENTE 
ARTICULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguien

tes: 
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l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyen
do en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

11. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar 
y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. 

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Rela
ciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratifica
dos en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Ha
cienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva 
no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, 
ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 

111. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules gene
rales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos cole
giados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica; 

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales su
periores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Naciona
les, con arreglo a las leyes; 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y dis
poner de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación; 

VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 
del Congreso de la Unión; 

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como termi
nar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declara
ciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguien
tes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; 
la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la coo
peración internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Co
misión Permanente; 

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 
de sus funciones; 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronteri
zas, y designar su ubicación; 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por deli
tos de competencia de los tribunales federales; 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de 
la industria; 
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XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 
República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 111, IV y IX, 
con aprobación de la Comisión Permanente; 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 
varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del 
gobierno de coalición; 

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio Senado; 

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 
que establece el artículo 60. de esta Constitución hechos por el Senado de la Re
pública, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley; 

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

LAS SECRETARIAS DE ESTADO ESTARAN A CARGO DE LA ADMINISTRA
CION PUBLICA FEDERAL 

ARTICULO 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraesta
tal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios 
del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de 
Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el 
Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. 

La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependen
cia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta 
sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos 
que establezca la ley. 

QUE SE REQUIERE PARA SER SECRETARIO DE DESPACHO 
ARTICULO 91. Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años 
cumplidos. 

FIRMA DE LOS REGLAMENTOS, DECRETOS Y ORDENES POR PARTE DEL 
SECRETARIO DE ESTADO PARA QUE SEAN OBEDECIDOS 

ARTICULO 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Pre
sidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corres
ponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 

LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO DARAN CUENTA AL CONGRESO, DEL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS RAMOS 

ARTICULO 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el perío
do de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus 
respectivos ramos. 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los 
directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titula
res de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, 
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los 
diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar 
comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentraliza
dos y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investi
gaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
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Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de 
las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, 
la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir 
de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del 
Congreso y sus reglamentos. 

CAPITULO IV 
DEL PODER JUDICIAL 

EN QUIEN SE DEPOSITA EL EJERCICIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACION 

ARTICULO 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que 
señala esta Constitución, establezcan las leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, 
Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas. 

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 
interés público. 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, 
la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del 
Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las 
leyes, de conformidad con las bases que esta Constitucion establece. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circui
tos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá 
la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribuna
les Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, aten
diendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan 
a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. 

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para 
la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad 
de género. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuer
dos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los 
asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Cole
giados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos 
en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos 
acuerdos surtirán efectos después de publicados. 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando 
alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo 
Federal , por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia 
atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por 
las leyes reglamentarias. 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establez
can los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito so
bre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos 
para su interrupción y sustitución. 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la 
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Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince 
años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por 
retiro. 

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo 
período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o inte
rino. 

REQUISITOS PARA SER ELECTO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE 
ARTICULO 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se necesita: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

111. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legal
mente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que ame
rite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la desig-. , 
nac,on; y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, sena
dor, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competen
cia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

LA TERNA PARA NOMBRAR A LOS MINISTROS DE LA SCJN SERA SOMETIDA 
A CONSIDERACION DEL SENADO 

ARTICULO 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba 
cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna pro
puesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del pá
rrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NOMBRARA A LOS MAGISTRA
DOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO 

ARTICULO 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nom
brados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios 
objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. 
Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran 
ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la 
Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
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La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás 
funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 
respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzga
dos de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el 
período inmediato posterior. 

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, 
protestará ante el Senado, en la siguiente forma: 

Presidente: "lProtestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" 

Ministro: "Sí protesto" 

Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande". 

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Supre
ma Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. 

QUIENES PODRAN NOMBRAR AL MINISTRO INTERINO EN CASO DE AUSEN
CIA, DEFUNCION, RENUNCIA O LICENCIA 

ARTICULO 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presiden
te de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aproba
ción del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. 

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación defini
tiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, 
en los términos del artículo 96 de esta Constitución. 

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente pro
cederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las 
enviará para su aprobación al Senado. 

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser con
cedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este 
tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del 
Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. 

COMO FUNCIONARA Y SE INTEGRARA EL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma perma
nente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán 
públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente 
del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer 
el cargo por cuatro años. 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en 
los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

l. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

11. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala 
Superior. 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad 
de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. 
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La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de 
validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos; 

111. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral fede
ral, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las au
toridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan 
resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada 
sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible 
antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órga
nos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica 
para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta 
Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del 
Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y 
sus servidores; 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Na
cional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las 
leyes; 

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento 
por violaciones a lo previsto en la Base 111 del artículo 41 y párrafo octavo del ar
tículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, 
así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e 
imponer las sanciones que correspondan; y 

X. Las demás que señale la ley. 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesa
rios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los 
términos que fije la ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas 
del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en 
el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el 
juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucio
nalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta 
Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas 
o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas 
o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, 
para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no 
afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos 
para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos 
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para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que deter
minen esta Constitución y las leyes. 

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas 
regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los 
asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y reso
lución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales 
facultades. 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponde
rán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura 
Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; 
un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculacion; y tres 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presu
puesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 
Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecua
do funcionamiento. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al 
procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer 
los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen 
para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los 
Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorga
das por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta 
Constitución. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfa
cer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige 
para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nue
ve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo 
restante al del nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las dispo
siciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y 
excepciones que señale la ley. 

INTEGRACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ARTICULO 1 OO. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder 

Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presiden
te de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Con
sejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho 
votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 
95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capaci
dad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus 
actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, 
además con reconocimiento en el ámbito judicial. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre 
la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así 
como de los demás asuntos que la ley determine. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en 
su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados 
para un nuevo período. 
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Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, 
así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 
de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

De conformidad con lo que establezca la Ley, el Consejo estará facultado para 
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Supre
ma Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos 
generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la 
función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su 
caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho 
votos. La Ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas 
atribuciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no 
procede juicio ni recurso al!;Juno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran 
a la designación, adscripcion, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las 
cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para 
verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley 
orgánica respectiva. 

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo 
hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así 
elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de 
la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 

NO PODRAN ACEPTAR EMPLEO O ENCARGO DE LA FEDERACION, ENTIDA
DES FEDERATIVAS, LOS MINISTROS, MAGISTRADOS, JUECES, ETC. 

ARTICULO 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistra
dos de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros 
de la Judicatura Federal , así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo 
de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos 
no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, 
abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judi
cial de la Federación. 

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, 
salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán 
ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución. 

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales 
que gocen de licencia. 

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la 
pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como 
de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, 
independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean. 

NOMBRAMIENTO, REMOCION Y FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
LA FEDERACION 

ARTICULO 102. 

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 
de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
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designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional 
de licenciado en derecho; gozar de buena reputación , y no haber sido condenado 
por delito doloso. 

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y remo
vido conforme a lo siguiente: 

l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la Repú
blica contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos 
al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 
enviará al Ejecutivo Federal. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente 
al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá 
sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo es
tablecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar 
parte de la terna. 

11. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 
siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Se
nado. 

111. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes dentro del plazo de diez días. 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, 
el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos 
de la lista que señala la fracción l. 

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos 
anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que 
integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas 
graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la ma
yoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo 
de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio 
de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inme
diato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la 
remoción del Fiscal General. 

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que deter
mine la ley. 

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribu
nales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 
cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten 
la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará 
que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que 
la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e 
intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en ma
teria de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y 
remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por 
el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, 
se entenderá que no tiene objeción. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 
mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
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El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cáma
ras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda 
falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protec
ción de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendacio
nes públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les pre
senten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean acepta
das o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus 
recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, se
gún corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presu
puestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus rece
sos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 
calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros 
de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares 
de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades fe
derativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser 
transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto compa
recerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformi
dades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisio
nes de los organismos equivalentes en las entidades federativas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue con
veniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las 
Legislaturas de éstas. 
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QUE CONTROVERSIAS RESOLVERAN LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACION 
ARTICULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 

que se suscite 

l. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los de
rechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 
esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; 

11. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrin
jan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y 

111. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federati
vas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACION 
ARTICULO 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: 

l. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 

11. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre 
el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten 
intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden , 
comun. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inme
diato del juez que conozca del asunto en primer grado; 

111. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones defi
nitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H 
del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las 
revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se su
jetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta 
Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resolucio
nes que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio 
o recurso alguno; 

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 

V. De aquéllas en que la Federación fuese parte; 

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mis
mas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; 

VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de 
otra; y 

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Con
sular. 

ASUNTOS QUE CONOCERA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA
CION 

ARTICULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

l. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refie-
ran a la materia electoral, se susciten entre: 

a) La Federación y una entidad federativa; 

b) La Federación y un Municipio; 

e) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cá
maras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; 

d) Una entidad federativa y otra. 

e) Derogado. 
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f) Derogado. 

g) Dos Municipios de diversos Estados; 

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales; 

i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales; 

j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial 
de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; y 

k) Derogado. 

1) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable 
al organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entida
des federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la controversia; 

11. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 
posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en 
contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano; 

e) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las 
Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el . , 
propio organo. 

e) Derogado. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por 
conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales 
o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través 
de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la 
Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de ca
rácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repúbl ica, 
que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de 
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protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en 
contra de leyes expedidas por las Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución en 
contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades fe
derativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entida
des federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con 
el ámbito de sus funciones; 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Cons
titución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a apli
carse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la inva
lidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría 
de cuando menos ocho votos; 

111. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Cir
cuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el 
Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sen
tencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación 
sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 
y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que 
regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 
y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos 
en los dos primeros parrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitu-. , 
c1on. 

CONTROVERSIAS QUE LE CORRESPONDE DIRIMIR AL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACION 

ARTICULO 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los térmi
nos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, 
se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades 
federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 

BASES A LAS QUE SE SUJETARAN LOS PR9CEDIMIENTOS PARA LA RESO
LUCION DE LAS CONTROVERSIAS QUE SENALA EL ARTICULO 103 

ARTICULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Consti
tución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedi
mientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

l. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, te
niendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos 
reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo 
que se afecte de manera personal y directa; 

11. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán 
de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, 
si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 
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Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconsti
tucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurispru
dencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una nor
ma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad 
emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre 
que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en 
los términos de la ley reglamentaria. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas gene
rales en materia tributaria. 

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de viola
ción o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia 
privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos 
y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de 
oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar 
sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio 
de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobre
seimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra 
sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los 
derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consen
timiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la 
Asamblea General o el segundo emane de ésta; 

111. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 
ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimien
to, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación 
con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesa
les que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva 
resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni 
el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que 
proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, 
ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico 
en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva 
al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que 
emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá 
promoverse. 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordi
narios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 
sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, 
salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. 

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al jui
cio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y 
cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante 
el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. 
Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de 
menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los 
de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; 
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b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera 
de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso 
procedan; y 

e) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omi
siones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio 
de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que 
conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga 
valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria 
y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la 
suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de 
la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo consi
derado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto 
reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones direc
tas a esta Constitución; 

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan 
fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de 
conformidad con la ley, en los casos siguientes: 

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judi
ciales, sean éstos federales, del orden común o militares; 

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias 
definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales adminis
trativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de 
defensa legal; 

e) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en jui
cios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que 
dicte el fallo, o en juicios del orden común. 

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en 
amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus 
intereses patrimoniales; y 

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o 
laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servi
cio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspon
diente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los 
asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los 
amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten; 

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria se
ñalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales 
Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para dictar sus resoluciones; 

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de 
concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o 
contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez 
de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se 
ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, 
a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el 
informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los 
alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o 
los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema 
Corte de Justicia: 
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a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas gene
rales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el 
recurso el problema de constitucionalidad. 

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y 111 del 
artículo 103 de esta Constitución. 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspon
diente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los 
asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los 
amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión 
los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso algu
no· 

' 
IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de 

las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, es
tablezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan 
decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen 
un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La 
materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente consti
tucionales, sin poder comprender otras; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y me
diante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano 
jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar 
un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en 
materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, 
mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de 
los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. 
La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la 
reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad respon
sable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se 
presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los 
cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades fede
rativas en los casos que la ley lo autorice; 

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 
se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito 
o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro 
caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción 
VIII. 

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo 
lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez o Tribu
nal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender 
provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley es
tablezca; 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la 
República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relaciona
dos con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la 
contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la 
tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. 
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Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito 
en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un 
mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al re
solver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de 
Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar 
la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o 
la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los minis
tros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, 
el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, 
así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las 
motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo 
tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocu
rrido la contradicción. 

XIV. Derogada. 

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la 
Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los 
que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquellos que 
determine la ley; 

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero di
cho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo 
razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a soli
citud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin 
que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se 
tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese 
incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecu
toria. 

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley regla
mentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y 
dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente 
y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por 
el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por 
las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso res
tituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto 
que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al 
quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante 
convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. 

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la 
sentencia que concedió la protección constitucional; 

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o 
que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que 
resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. 
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TITULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FAL
TAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CO
RRUPCION, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO 
A QUIENES SE CONSIDERAN SERVIDORES PUBLICO$ PARA EFECTOS DE 
RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o co
misión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes 
de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores pú
blicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos tér
minos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilida
des, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o 
comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territo
riales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por 
el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. 

SANCIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y PARTICULARES 
QUE INCURRAN EN RESPONSABILIDAD FRENTE AL ESTADO 

ARTICULO 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en respon
sabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

l. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 
11 O a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejer
cicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas; 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares 
que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la le
gislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba san
cionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos 
que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por inter
pósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes pe
nales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan; 

111. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o co
misiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el res
ponsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omi
siones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de 
dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 
homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por 
el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y 
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades ad
ministrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo 
previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, 
la custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impu~nar la clasifica
ción de las faltas administrativas como no graves, que realicen los organos internos 
de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las fa
cultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 
distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos fe
derales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos 
u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que ten
drán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo 
anterior; y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con indepen
dencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Públi
ca o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales 
serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados 
con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá 
ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a 
la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siem
pre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de 
sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos 
que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincular
se con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará 
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos 
para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u . . 
om1s1ones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la pre
sentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere 
el presente artículo. 
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En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la in
vestigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrup
ción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de 
la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 
VII, y 104, fracción 111 de esta Constitución, respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

QUIENES PUEDEN SER SUJETOS DE JUICIO POLITICO 
ARTICULO 11 O. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y dipu

tados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el 
Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Institu
to Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los 
órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a 
los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos 
de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Consti
tución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido 
de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente 
declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inha
bilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara 
de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, 
previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes 
en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento res
pectivo y con audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de 
sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos ter
ceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligen
cias correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores 
son inatacables. 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DECLARARA SI SE PROCEDE PENALMENTE 
CONTRA LOS SERVIDORES PUBLICO$ QUE SE SENALAN 

ARTICULO 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, 
así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 
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Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimien
to ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del 
delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición 
de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante 
la Cámara de Senadores en los términos del artículo 11 O. En este supuesto, la Cá
mara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de 
las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Supe
riores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Con
sejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento 
establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia 
será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en 
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores 
son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será 
separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 
sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 
condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no 
se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público 
no se requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legisla
ción penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuer
do con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

EN QUE CASO NO SE REQUERIRA DECLARACION DE PROCEDENCIA DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 

ARTICULO 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara 
de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se en
cuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados 
por el artículo 111, se procedera de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

BASES MINIMAS A LAS QUE SE SUJETARA EL SISTEMA NACIONAL ANTI
CORRUPCION 

ARTICULO 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coor
dinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

l. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por 
los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable 
del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administra
tiva; el presidente del organismo garante que establece el artículo 60. de esta 
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Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal 
y otro del Comité de Participación Ciudadana; 

11. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los 
términos que establezca la ley; y 

111. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 
determine la Ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas admi
nistrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

e) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistema-
tización y actualización de la información que sobre estas materias generen las 
instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 
recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados 
del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 
materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento ins
titucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que 
brinden a las mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, de
tección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

PERIODO EN EL QUE PUEDE INICIARSE EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO PO
LITICO 

ARTICULO 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante 
el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de 
un año a partir de iniciado el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que hace referencia el artículo 111. 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

TITULO QUINTO 
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION Y DE LA CIU
DAD DE MEXICO 
BASES PARA LA FORMA DE GOBIERNO QUE ADOPTARAN LOS ESTADOS 

ARTICULO 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el muni
cipio libre, conforme a las bases siguientes: 
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l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular di
recta, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 
y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado. 

*Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecuti
va para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 
período adicional, siempre y cuando el período del mandato de los ayuntamientos 
no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus inte
grantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido 
y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las 
causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su . . . 
1u1c10 convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que 
entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legis
laturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los concejos municipales 
que concluirán los períodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos 
de elegibilidad establecidos para los regidores; 

11. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las le
yes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones admi
nistrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimien
tos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedi
miento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 
dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción 
a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Mu
nicipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento; 

e) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se re
fieren tanto las fracciones 111 y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d} El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
funcion o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado 
para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayun
tamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

* Ver Artículo Décimo Cuarto Transitorio, publicado en el D.O.F. del 1 O de febrero de 2014. 
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e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimien
tos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los 
Municipios y el gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos 
derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos si
guientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

b) Alumbrado público; 

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, poli
cía preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad admi
nistrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional , en el desempeño de las fun
ciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinar
se y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aproba
ción de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse 
y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley; 

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establez
can los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas con
tribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determi
nen por las legislaturas de los Estados; 

e) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en re
lación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios 
en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legis
laturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribu
ciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los munici
pios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y 
deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma di
recta por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

e) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales de
berán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán ase
gurar la participación de los Municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su com-
petencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 
de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubi
cados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes 
federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inci
so i) de esta fracción; 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de 
dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad de
mográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 
en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y 
seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia; 

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los tér
minos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que 
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el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde 
resida habitual o transitoriamente; 

VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación 
proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por 
las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el 
artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

IX. Derogada. 

X. Derogada. 

COMO SE DIVIDIRA EL PODER PUBLICO DE LOS ESTADOS Y NORMAS A LAS 
QUE SE SUJETARAN PARA SU ORGANIZACION 

ARTICULO 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos po
deres en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

l. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de 
seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados 
establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del 
gobernador de la entidad. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales 
será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordina
ria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese 
cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados 
del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el pe
ríodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta de-. . , 
nom1nac1on; 

b) El !JObernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier de
nominacion, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe 
el cargo los dos últimos años del período. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexica
no por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día 
de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad 
Federativa; 

11. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será propor
cional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de 
siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de 
nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil ha
bitantes, y de once en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro períodos consecuti
vos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
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señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un núme
ro de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de 
la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la inte
gración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presu
puesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores 
públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Cons
titución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos 
con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de 
sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneracio
nes que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos 
de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscaliza
ción, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los terminas que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabili
dad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia 
de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las enti
dades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo 
por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, 
por períodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco 
años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Es
tado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la 
Legislatura. 

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudada
nos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso; 

111. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establez
can las Constituciones respectivas. 

La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Esta
dos, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y perma
nencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secreta
rio o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que ha
yan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia 
o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jurídica. 

Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen 
las Constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las 
leyes de responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados. 
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Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenun
ciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo; 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia elec
toral, garantizarán que: 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer do
mingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales 
se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha 
de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad; 

e) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de auto
nomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo 
siguiente y lo que determinen las leyes: 

1 o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electo
rales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los 
partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido 
político contará con un representante en dicho órgano. 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 
ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad fede
rativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acre
dite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una 
vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. 
Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá 
un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres 
años, se elegirá a un consejero para un nuevo período. 

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de 
siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 
funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos gue esta
blezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepcion de los 
no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación 
o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos ema
nados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni 
ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

So. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número 
impar de magistrados, quienes seran electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en 
los términos que determine la ley. 

60. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públi
cos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones 
y funcionamiento serán reguladas por la ley. 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de 
los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley; 
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d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales; 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el ar
tículo 2o., apartado A, fracciones 111 y VII, de esta Constitución; 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos inter
nos de los partidos en los términos que expresamente señalen. 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le sera cancelado el registro. 
Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que parti
cipen en las elecciones locales; 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedi
miento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de 
sus bienes y remanentes; 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los par
tidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 
establecidas por el apartado B de la Base 111 del artículo 41 de esta Constitución; 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, 
la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 
gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes 
de las respectivas campañas electorales; 

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obliga
ciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamien
to público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta 
Constitucion y en las leyes correspondientes; 

1) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de le~a
lidad. l~ualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realizacion, 
en los ambitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación; 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de 
todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad 
de las etapas de los procesos electorales; 

n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones federales; 

o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 
las sanciones que por ellos deban imponerse; 

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma indepen
diente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de 
esta Constitución; 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán institu ir Tribunales de Jus
ticia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 
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sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; im
poner, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares 
que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar 
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Muni
cipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades ad
ministrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo 
previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las 
entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos; 

VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto 
por el articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
sus disposiciones reglamentarias; 

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la 
asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y 
social lo haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Munici
pios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de 
las funciones a las que se refiere el párrafo anterior; 

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, 
especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho 
de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 
60. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para 
establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho; 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procu
ración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 
los derechos humanos. 

PROHIBICIONES DE LOS ESTADOS 
ARTICULO 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

l. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias 
extranjeras. 

11. Derogada. 

111. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado; 

IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio; 

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la 
salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; 

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 
impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera ins
pección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía; 

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 
diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la 
producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta 
procedencia; 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobier
nos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 
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Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos 
sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento 
o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del 
mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas 
públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar 
garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las 
bases que establezcan las le!;Jislaturas en la ley correspondiente, en el marco de 
lo previsto en esta Constitucion, y por los conceptos y hasta por los montos que 
las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta 
pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condicio
nes del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de 
su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el 
establecimiento de la fuente de pago. 

*Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obliga
ciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos 
y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. 
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes 
del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nue
vas obligaciones durante esos últimos tres meses; 

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma 
distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dicta
rán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. 

PROHIBICIONES DE LOS ESTADOS, SIN CONSENTIMIENTO DEL CONGRE
SO DE LA UNION 

ARTICULO 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la 
Unión: 

l. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contri
buciones o derechos sobre importaciones o exportaciones; 

11. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra; 

111. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los ca
sos de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos 
darán cuenta inmediata al Presidente de la República. 

OBLIGACIONES DE LOS PODERES DE LA UNION 
ARTICULO 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las 

entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean 
excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla 
no estuviere reunida. 

Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputa
dos o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra 
que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respec
tivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de co
laboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, 
las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía 
General de la República. 

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el 
Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta 
Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes 
reglamentarias. En esos casos, el auto del Juez que mande cumplir la requisitoria 
será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales. 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 26 de mayo de 2015. 
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OBLIGACION DE LOS GOBERNADORES DE PUBLICAR Y HACER CUMPLIR 
LAS LEYES 

ARTICULO 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades fede
rativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

BASES A LAS QUE SE SUJETARAN LAS LEYES QUE PRESCRIBAN LA MANE
RA DE PROBAR LOS ACTOS, REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

ARTICULO 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los 
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Con
greso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las 
bases siguientes: 

l. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio 
y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él; 

11. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubi-. , 
cac1on; 

111. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa 
sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, 
sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. 

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra en
tidad federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente 
o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido 
citada personalmente para ocurrir al juicio; 

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, 
tendrán validez en las otras; 

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad fede
rativa con sujecion a sus leyes, serán respetados en las otras. 

A CARGO DE QUIEN ESTARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
COMO SE INTEGRARA Y DISTRIBUIRAN LAS COMPETENCIAS DE LOS PO
DERES DE LA UNION Y AUTORIDADES LOCALES 

ARTICULO 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 
en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

l. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depo
sitarse el Legislativo en un solo individuo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 
su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 o. de esta Constitución. 

11. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Po
lítica de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
período de tres años. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se apli
cará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

102 



CPEUM/ESTADOS DE LA FEDERACION Y DE LA CIUDAD DE MEXICO 122 

porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Le
gislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los dipu
tados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La 
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los parti
dos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renun
ciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congre
so local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 
aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuen
ta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será 
un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, 
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme 
a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado 
cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México sufi
cientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 
tendrán carácter público. 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un período 
no menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

111. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo 
por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más 
de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad 
del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del 
Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho 
encargo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relati
vas al proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, 
el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Consti
tución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los 
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establece
rán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de 
quienes integren el Poder Judicial. 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones 
1 a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas 
que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario 
o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legis
lativo local, durante el año previo al día de la designación. 
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Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establez
ca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen 
esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los 
magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podra ser disminuida durante su encargo. 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y pa
raestatal. La Hacienda Pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, 
incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores 
públicos. El régimen patrimonial de la Administracion Pública Centralizada también 
tendrá carácter unitario. 

La Hacienda Pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios 
de unidad presupuestaria y financiera. 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con au
tonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para 
la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes locales. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para estable
cer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a 
su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la 
Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona 
o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 
bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto 
público. 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Le
gislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 
cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública 
de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 
cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que establez
ca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se es
tablecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 
principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Al
calde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para 
un período de tres años. Los inteQrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de 
entre siete y diez candidatos, segun corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Cons
titución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales 
podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán 
electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
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en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento 
por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más 
del sesenta por ciento de los concejales. 

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elec
ción consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un período 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cual
quiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

e) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a 
los Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de 
las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de 
presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser 
remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar 
las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva 
demarcación territorial. 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcal
días deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar 
su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca pre
viamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución. 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para 
que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, 
de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de partici
paciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de 
México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa 
o indirectamente obligaciones o empréstitos. 

f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autóno
mos que esta Constitución prevé para las entidades federativas. 

VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas 
para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Jus
ticia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 
sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre 
la Administración Pública local y los particulares; imponer, en los términos que 
disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad ad
ministrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemni
zaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afec
ten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes 
públicos. 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de 
nombramiento de sus magistrados. 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades admi
nistrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al 
Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
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IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a 
las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta 
Constitución y las leyes generales correspondientes. 

X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración 
de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de auto
nomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsa
bilidad y respeto a los derechos humanos. 

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se 
regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el 
artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. 

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusiva
mente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Es
tados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo 
tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejerci
cio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 

El Con9reso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 
coordinacion entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 
México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual contendrá las disposiciones necesarias gue aseguren las condiciones para el 
ejercicio de las facultades que esta Constitucion confiere a los Poderes de la Unión. 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apo
yar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexica
nos y las bases para su ejercicio. 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar 
y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 
pública. 

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público 
que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, 
por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los 
términos de esta Base. 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México esta
rán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoria
les, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán 
mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarro
llo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en 
términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley esta
blecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asenta
mientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; 
recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que 
podrán comprender: 

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance me
tropolitano; 
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b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 
recursos a los proyectos metropolitanos; y 

e) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas 
y de prestación de servicios públicos. 

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los 
Estados aplicarán a la Ciudad de México. 

TITULO SEXTO 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL 
QUE REGIRAN LAS LEYES SOBRE EL TRABAJO 

ARTICULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 

l. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohi
bidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 
trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 

111. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 
la de seis horas; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de des
canso, cuando menos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuer
zo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relacion con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren ad
quirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 
o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; 
los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las ne
cesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesio
nales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades , . 
econom,cas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por re
presentantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indis
pensables para el mejor desempeño de sus funciones; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o des
cuento; 
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IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 
las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, 
de los patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse 
entre los trabajadores; 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios 
necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía 
nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarro
llo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 
reinversión de capitales; 

e) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos 
estudios e investigaciones que los justifiquen; 

d) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empre
sas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los 
trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y 
condiciones particulares; 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como 
base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impues
to Sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen conve
nientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la 
facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no sien
do permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fija
do para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años 
no serán admitidos en esta clase de trabajos; 

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de tra
bajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá 
mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vi
vienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un 
organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores 
y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. 
Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajado
res podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas 
fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y de
más servicios necesarios a la comunidad. 

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 
doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será me
nor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, 
instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar; 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a pro
porcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
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reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 
cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar 
la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la 
muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuer
do con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su ne
gociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 
su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 
en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a orga
nizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres emba
razadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones pro
fesionales, etcétera; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, 
las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio 
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo 
con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores 
dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha seña
lada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra 
las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan 
a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo 
se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribunales laborales; 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patro
nes estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación 
o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 111, y 122 Apartado A, fracción IV 
de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y ex
periencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los 
principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones debe
rán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e im
parciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios 
de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objeti
vidad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamien
to se determinará en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audien
cia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las 
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las 
partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales 
adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un or~anismo des
centralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá ademas, el registro 
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de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así 
como todos los procesos administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestion. Se regirá por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profe
sionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se deter
minará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 
el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, 
realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no re
solviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha terna, 
designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna pro
puesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo ante
rior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro 
de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y expe
riencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que no 
haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar 
un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; 
y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asi
mismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encar
go por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de 
falta absoluta, el sustituto sera nombrado para concluir el período respectivo. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta Consti
tución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 
con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado 
a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la res
ponsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los 
casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de 
los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber in
gresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga líci
ta, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 
con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el pa
trono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago 
de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona 
o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 
esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos proven!;lan de dependientes 
o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de el; 

XXII BIS. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 
la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y pa
trones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales; y 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de 
un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabaja
dores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos 
principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos 
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sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades 
procedimentales aplicables a los respectivos procesos; 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devenga
dos en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera 
otros en los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, 
de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo tra
bajador, y en nin~ún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de 
su familia, ni seran exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 
del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, 
ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra insti
tución oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, 
en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente 
de ingresos en su familia; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado 
por el cónsul de la nación a donde el trabajador ten~a que ir, en el concepto de que 
además de las cláusulas ordinarias, se especificara claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 
expresen en el contrato: 

(a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 
dada la índole del trabajo; 

(b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 
laborales; 

(e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 
jornal; 

(d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 
para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos esta
blecimientos; 

(e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 
consumo en tiendas o lugares determinados; 

(f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa; 

(g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a 
que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjui
cios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra; 

(h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabaja
dores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 
familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales 
ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las 
formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá se
guros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de en
fermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a 
la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 
sectores sociales y sus familiares; 

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades coopera
tivas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiri
das en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados; 
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XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de 
las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la compe
tencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúr~ica, abarcando la explotación de los minerales bási
cos, el beneficio y la fundicion de los mismos, así como la obtención de hierro me
tálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquímica; 

1 O. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen 
a ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabrica
ción de triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso 
o labrado, o de envases de vidrio; 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de ta-
baco; y 

22. Servicios de banca y crédito; 

b) Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las indus
trias que les sean conexas; y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación; 

e) Materias: 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; 

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a con
flictos que afecten a dos o más entidades federativas; 
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3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
entidad federativa; 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y 

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento 
de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de traba
jo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, 
cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la 
ley correspondiente. 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

l. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 
horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con 
un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En 
ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres 
veces consecutivas; 

11. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro; 

111. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de vein
te días al año; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía 
pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetandose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución y en la ley. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajado
res en general en las entidades federativas; 

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al 
salario, en los casos previstos en las leyes; 

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apre
ciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas 
de administración pública; 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los as
censos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En 
igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de in
greso en su familia; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justifi
cada, en los términos que fije la ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstala
ción en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento 
legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización 
de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo 
el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; 
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b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por 
el tiempo que determine la ley; 

e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuer
zo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximada
mente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la rela
ción de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán 
de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles; 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley; 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tien
das económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares; 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamien
to o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construir
las, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 
encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, 
la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y 
se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a 
un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la 
ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 
resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Su
prema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última; 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las institucio
nes policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán 
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigen
tes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cual
quier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Minis
terio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad 
social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apar
tado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones; 

XIII BIS. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal 
que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales 
con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado; 
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XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 
personas que los desempeñen disfrutaran de las medidas de protección al salario 
y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

TITULO SEPTIMO 
PREVENCIONES GENERALES 
QUE FACULTADES ESTAN RESERVADAS A LOS ESTADOS O A LA CIUDAD 
DE MEXICO 

ARTICULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Es
tados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

PROHIBICION PARA DESEMPEÑAR DOS CARGOS FEDERALES DE ELEC
CION POPULAR 

ARTICULO 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos fede
rales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa 
que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que 
quiera desempeñar. 

LOS PAGOS NO COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO NO SE PODRAN 
EFECTUAR 

ARTICULO 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en 
el presupuesto o determinado por ley posterior. 

REMUNERACIONES ADECUADAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y 
BASES PARA LA DETERMINACION ANUAL EN LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS 

ARTICULO 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 
deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presu
puestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

l. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

11. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la frac
ción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor 
a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspon
diente. 

111. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño 
de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especializa
ción en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de 
la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin 
que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colec
tivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de 
la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
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V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar 
y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como . 
en especie. 

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido 
del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar 
penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la 
elusión por simulación de lo establecido en este articulo. 

PROTESTA CONSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICO$ 
ARTICULO 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de to

mar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD MILITAR EN TIEMPO DE PAZ 
ARTICULO 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer 

más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sola
mente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas 
y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los 
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas. 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIO
SAS 

ARTICULO 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupa
ciones religiosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respecti
va, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguien
tes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. 
La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para 
el registro constitutivo de las mismas; 

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones re
ligiosas; 

e) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexi
canos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que 
señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no 
a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipa
ción y la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo 
a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco 
podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 
publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus institucio
nes, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter político. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se con
traen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal 
motivo establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cón
yuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán 
incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios 
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ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro 
del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán 
la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las 
facultades y responsabilidades que determine la ley. 

FACULTADES DE LA FEDERACION Y DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA 
DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías 
que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así 
como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de 
policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cual
quiera que sea su procedencia. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expe
didas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para 
prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 
efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econo
mía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro 
propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presu
puesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de 
la facultad concedida. 

JURISDICCION A LA QUE ESTARAN SUJETOS LOS BIENES INMUEBLES DES
TINADOS AL SERVICIO PUBLICO O AL USO COMUN 

ARTICULO 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás 
bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al 
uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los tér
minos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que 
lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún 
Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 

LA CONSTITUCION, LAS LEYES QUE EMANEN DE ELLA Y LOS TRATADOS 
CELEBRADOS SERAN LA LEY SUPREMA 

ARTICULO 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra
dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Sena
do, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades fe
derativas. 

VALORES CON LOS QUE SE ADMINISTRARAN LOS RECURSOS ECONOMI
COS 

ARTICULO 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciu
dad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las ins
tancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 7 4, fracción VI y 79 
de esta Constitución. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que rea
licen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
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mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, opor
tunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idó
neas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedi
mientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades fede
rativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación 
sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las 
entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Mu
nicipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los par
tidos políticos. 

La propaganda, bajo cualguier modalidad de comunicación social, que difun
dan como tales, los poderes publicas, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar. 

TITULO OCTAVO 
DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION 
VOTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN DECLARADAS APROBADAS LAS RE
FORMAS Y ADICIONES DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 
el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómpu
to de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas. 

TITULO NOVENO 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 
INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando 
por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier 
trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella san
ciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observan
cia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán 
juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, 
como los que hubieren cooperado a ésta. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 
PUBLICACION, PROTESTA Y GUARDA EN LA REPUBLICA DE LA CONSTITU
CION 

ARTICULO 1 o. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor 
solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero 
con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Po
deres Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará 
a regir sino desde el día 1 o. de mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano 
que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente 
de la República. 

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no re
girá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, 
estar en servicio activo en el Ejército, siempre gue no se tenga mando de fuerza 
en el distrito electoral respectivo; tampoco estaran impedidos para poder ser elec
tos al próximo Congreso de la Unión, los secretarios y subsecretarios de Estado, 
siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida 
la convocatoria respectiva. 

EL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO CONVOCARA A ELECCIONES DE 
PODERES FEDERALES 

ARTICULO 2o. El encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente 
que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, 
procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede consti
tuido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en 
las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

FECHA EN QUE COMENZARA A CONTARSE EL PERIODO CONSTITUCIONAL 
ARTICULO 3o. El próximo período constitucional comenzará a contarse, para 

los diputados y senadores, desde el primero de septiembre próximo pasado, y 
para el Presidente de la República, desde el 1 o. de diciembre de 1916. 

TIEMPO QUE DURARAN EN SU ENCARGO LOS SENADORES 
ARTICULO 4o. Los senadores que en las próximas elecciones llevaren el nú

mero par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara 
de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos años. 

ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA SCJN POR PARTE DEL CONGRE
SO DE LA UNION 

ARTICULO So. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto 
cuerpo quede solemnemente instalado el primero de junio. 

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de 
candidatos por las legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el 
primer período de dos años que establece el artículo 94. 

PERIODO EXTRAORDINARIO DEL CONGRESO DE LA UNION 
ARTICULO 60. El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de 

sesiones que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, 
hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la República, 
haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la Ley Orgánica de 
los Tribunales de Circuito y de Distrito, y la Ley Orgánica de los Tribunales del 
Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, Jueces 
de Primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá también todas las 
leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito y 
los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, 
deberán tomar posesión de su cargo antes del 1 o. de julio de 1917, cesando enton
ces los que hubieren sido nombrados por el actual encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación. 
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QUIEN HARA EL COMPUTO DE LOS VOTOS PARA SENADORES 
ARTICULO 7o. Por esta vez, el cómputo de los votos para senadores se hará 

por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito 
Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados, expidién
dose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes. 

LOS AMPAROS PENDIENTES SERAN RESUELTOS POR LA SCJN 
ARTICULO 80. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los ampa

ros que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 

FACULTAD DEL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO PARA EXPEDIR LA 
LEY ELECTORAL 

ARTICULO 9o. El C. primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la ley electoral, confor
me a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los Poderes 
de la Unión. 

QUIENES SERAN JUZGADOS POR LAS LEYES VIGENTES 
ARTICULO 1 Oo. Los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la re

belión, contra el legítimo de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo des
pués con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que 
han atacado al gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes, 
siempre que no hubieren sido indultados por éste. 

LAS BASES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION PARA LAS LEYES AGRA
RIA Y OBRERA ENTRAN EN VIGOR EN TODA LA REPUBLICA, ENTRE TANTO 
SE LEGISLA SOBRE LAS MISMAS 

ARTICULO 11 o. Entretanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legis
lan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitu
ción para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la República. 

PREFERENCIA QUE TENDRAN LOS MEXICANOS QUE SE INDICAN PARA LA 
ADQUISICION DE TIERRAS 

ARTICULO 120. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitu
cionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado 
servicios a la causa de la Revolución o a la instrucción pública, tendrán preferencia 
para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y derecho a los 
descuentos que las leyes señalarán. 

EXTINCION DE PLENO DERECHO DE LAS DEUDAS 
ARTICULO 130. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por 

razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitu
ción, con los patronos, sus familiares o intermediarios. 

LA SECRETARIA DE JUSTICIA QUEDA SUPRIMIDA 
ARTICULO 140. Queda suprimida la Secretaría de Justicia. 

FACULTAD DEL ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO PARA EXPEDIR LA 
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

ARTICULO 150. Se faculta al C. encargado del Poder Ejecutivo de la Unión 
para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y 
encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de 
febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista. 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL EXPEDIRA LAS LEYES ORGANICAS DE LA 
CONSTITUCION QUE NO HAYAN SIDO EXPEDIDAS 

ARTICULO 160. El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus se
siones, que comenzará el 1 o. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes 
orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en el período ex
traordinario a que se refiere el artículo 60. Transitorio, y dará preferencia a las leyes 
relativas a garantías individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final 
del artículo 111 de esta Constitución. 

SON PROPIEDAD DE LA NACION LOS TEMPLOS Y DEMAS BIENES 
ARTICULO 170. Los templos y demás bienes que, conforme a la fracción 11 

del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
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se reforma por este Decreto, son propiedad de la Nación, mantendrán su actual 
situación jurídica. 

ARTICULO 180. Derogado. 

ARTICULO 190. Derogado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de febrero de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE REALIZARA DE MANERA GRADUAL Y CRECIENTE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

ARTICULO SEGUNDO. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educa
ción media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a 
quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará 
de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr 
la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo 
escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuesta! de la Federación y de las en
tidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema 
Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo. 

SE INCLUIRAN LOS RECURSOS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD 

ARTICULO TERCERO. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, 
en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se 
incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para 
impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo 
plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación me
dia superior. 

PLAZO PARA QUE SE HAGAN LAS ADECUACIONES A LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION 

ARTICULO CUARTO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, 
deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de agosto de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LA LEGISLACION 
PARA HACER CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año 
contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 

PLAZO PARA QUE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA REALICEN LAS ADECUACIONES A SU LEGISLACION SECUN
DARIA 

ARTICULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legisla
tiva del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legisla
ción secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, 
contado a partir de su entrada en vigor. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 15 de octubre de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA Y DEROGACION DE LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE CONTRAVENGAN A ESTE DECRETO 

ARTICULO UNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y quedarán derogadas todas 
las disposiciones normativas que contravengan a este Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 11 de junio de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

APLICACION DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EFECTIVA 
ARTICULO SEGUNDO. Las medidas de fomento a la competencia en tele

visión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los seg
mentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

QUE DEBEN ESTABLECER LAS ADECUACIONES AL MARCO JURIDICO Y 
PLAZO PARA REALIZARLAS 

ARTICULO TERCERO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá: 

l. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas 
monopólicas y fenomenos de concentración; 

11. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 60. que se adiciona 
en virtud del presente Decreto. Pasarán a este organismo público los recursos hu
manos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Orga
nismo Promotor de Medios Audiovisuales; 

111. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y 
concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, 
asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de 
uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas; 

IV. Regular el derecho de réplica; 

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia; 

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción 
nacional independiente; 

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o 
trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de 
que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios 
a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, 
filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada 
concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de com
petencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autori
dad para su registro público; 

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprograma
ción, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la 
información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional 
de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas; 

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor 
en la observancia de los principios establecidos en los artículos 60. y 7o. consti
tucionales; y 
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X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto. 

PLAZO PARA EXPEDIR EL ORDENAMIENTO LEGAL QUE REGULE EL USO, 
APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, 
REDES DE TELECOMUNICACIONES, ETC. 

ARTICULO CUARTO. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Con
greso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de mane
ra convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, 
las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifu
sión y telecomunicaciones. 

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los conce
sionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que 
cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones correspon
dientes. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado 
los concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante 
en términos de la fracción 111 del Artículo Octavo Transitorio de este Decreto, es
tablecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante lineamientos 
de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los actuales con
cesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para 
que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de 
su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se en
cuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos 
de concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los 
agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento 
de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones 
111 y IV del Artículo Octavo Transitorio de este Decreto. El Instituto deberá resolver 
sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este 
párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las 
solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones 
correspondientes. 

SE PERMITIRA LA INVERSION EXTRANJERA EN TELECOMUNICACIONES Y 
COMUNICACION VIA SATELITE, ASI COMO EN RADIODIFUSION 

ARTICULO QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá 
la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y 
comunicación vía satélite. 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nue
ve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se 
estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el 
inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa 
o indirectamente. 

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Pode
res de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la 
implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adop
cion de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuesta
les que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a 
devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, 
las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin 
de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso 
óptimo de la banda de 700 MHz. 

NOMBRAMIENTO DE LOS COMISIONADOS DE LA COMISION FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONOMICA Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNI
CACIONES 

ARTICULO SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo 
de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados 
en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los 
años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado 
de la República, señalará los períodos respectivos. 
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Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión 
Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunica
ciones, deberá observarse lo siguiente: 

l. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución 
deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de 
los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 

11. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propues
tas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes; 

111. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez 
días naturales para resolver sobre la propuesta; y 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República 
no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá 
a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de 
aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 
de la Constitución. 

CONTINUARAN EN SUS FUNCIONES LA COMISION FEDERAL DE COMPE
TENCIA Y COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN TANTO SE 
INTEGRAN LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES 

ARTICULO SEPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales con
forme a lo dispuesto en el Artículo Sexto Transitorio, continuarán en sus funciones, 
conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los 
órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal 
de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los ór
ganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se 
crean por virtud de este Decreto. 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable 
al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, 
sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto 
mediante juicio de amparo indirecto. 

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión 
conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el 
Artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éstos ejer
cerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo que 
no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

QUE DEBE OBSERVARSE, UNA VEZ CONSTITUIDO EL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES 

ARTICULO OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunica
ciones conforme a lo dispuesto en el Artículo Sexto Transitorio, deberá observarse 
lo siguiente: 

l. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están 
obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión 
de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de 
cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyen
do la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obli
gados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y 
no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma 
íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la mis
ma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los 
servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televi
sión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales 
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radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. 
Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales 
radiodifundidas por instituciones públicas federales. 

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que 
hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de 
telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes 
en los términos de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los 
contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso 
se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores 
y usuarios. Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los 
contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferencio, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre 
competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancio
nará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes 
o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de 
gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contra
prestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos. 

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radio
difundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de 
competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta decla
ración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos 
que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acor
dar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. 
En caso de diferencio el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la 
tarifa que deberá estar orientada a costos. 

11. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de 
Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir 
de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de 
frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de 
formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, 
bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura 
nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de 
comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las ca
racterísticas existentes en el mercado de televisión abierta. No podrán participar en 
las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo 
comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen conce
siones para prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico 
o más en cualquier zona de cobertura geográfica. 

111. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia 
de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de te
lecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la 
competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas me
didas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados 
a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con informa
ción, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de 
equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras 
de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la 
separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. 

Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente 
económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación 
de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, 
directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por 
ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, 
audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, 
de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunica-. 
c1ones. 

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán 
en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez 
que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado 
de que se trate. 
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IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las medidas 
que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en 
telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones 
puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión 
entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto 
de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también se
rán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante 
de servicios al usuario final. 

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como in
sumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de 
la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red 
local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. 
Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones 
técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de 
procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de 
telecomunicaciones. 

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de concesión vigen
tes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modali
dades. 

VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin 
de constituir el Registro Público de Concesiones a que se refiere el artículo 28 de 
la Constitución. 

A QUE SE ESTARA EN LAS RESOLUCIONES A QUE SE REFIEREN LAS 
MEDIDAS PARA EVITAR QUE SE AFECTE LA COMPETENCIA Y LA LIBRE 
CONCURRENCIA Y DESAGREGACION DE LA RED LOCAL DEL AGENTE PRE
PONDERANTE 

ARTICULO NOVENO. En relación con las resoluciones a que se refieren las 
fracciones 111 y IV del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

l. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la le
gislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, confor
me a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

11. Unicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto 
y no serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la Cons
titución, reformado en virtud del presente Decreto. Las normas generales aplicadas 
durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo podrán reclamarse en el 
amparo promovido contra la resolución referida; y 

111. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impug
nadas a través del juicio de amparo indirecto en los términos de la fracción anterior. 

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones 
será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento 
a la separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los 
títulos de concesión. 

CON QUE DEBEN CONTAR LOS MEDIOS PUBLICO$ QUE PRESTEN EL SER
VICIO DE RADIODIFUSION 

ARTICULO DECIMO. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifu
sión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; 
garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendi
ción de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno 
acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, ét
nicas y culturales. 

ATRIBUCIONES QUE LA LEY DOTARA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECO
MUNICACIONES 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Para que la publicidad en radio y televisión 
sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribu
ciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale 
para la transmisión de mensajes comerciales. 
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La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil res
pete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así 
como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que 
regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El 
Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento. 

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia 
de retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral. 

PLAZO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ESTABLEZCA 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá 
establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados 
en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un 
plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los 
que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y 
magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas 
pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los 
juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. 

INCLUIRAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LAS DISPOSICIONES NE
CESARIAS PARA DOTAR DE PRESUPUESTO A LOS ORGANOS PARA EL DES
EMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

ARTICULO DECIMO TERCERO. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de 
suficiencia presupuestaria a los órganos reguladores a que se refiere este Decreto 
para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias 
para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 60., Aparta
do B, fracción V, de la Constitución. 

QUE DEBE INCLUIR EL EJECUTIVO FEDERAL EN LA POLITICA DE INCLU
SION DIGITAL 

ARTICULO DECIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la po
lítica de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en 
materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la informa
ción y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno 
digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en apli
caciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo 
de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de 
todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas em
presas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga 
de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros 
de la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económicos. Esta caracte
rística deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones nece
sarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y teleco
municaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar 
el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas 
harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

QUE CEDERA Y TRANSFERIRA LA CFE A TELECOMUNICACIONES DE MEXI
CO PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBJETIVOS 

ARTICULO DECIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá 
totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y 
explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos 
y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con 
excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalacio
nes que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a 
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Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestruc
tura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México ten
drá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, 
planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red tron
cal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía sa
télite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los 
lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

EL EJECUTIVO FEDERAL GARANTIZARA LA INSTALACION DE LA RED PUBLI
CA COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES 

ARTICULO DECIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en 
coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instala
ción de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso 
efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 
60., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes: 

l. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en opera
ción antes de que concluya el año 2018; 

11. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado 
por la transicion a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos 
de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cual
quier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación 
de la red compartida; 

111. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesida
des presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de 
Diputados; 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga 
influencia en la operación de la red; 

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación 
de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, cali
dad y prestación no discriminatoria de servicios; 

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la ven
ta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente 
servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomuni
caciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los ope
radores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a 
ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que 
reciban de la red compartida; y 

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la compe
tencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimien
to y la cobertura universal. 

El Ejecutivo Federal , en el marco del Sistema Nacional de Planeación Demo
crática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones nece
sarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo. 

ACCIONES QUE EL EJECUTIVO FEDERAL INCLUIRA EN EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planea
ción Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguien
tes acciones: 

l. El crecimiento de la red troncal prevista en el Artículo Décimo Sexto Tran
sitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para 
asegurar la máxima cobertura de servicios a la población; 

11. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de 
sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; 
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111. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios 
públicos federales, duetos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a 
disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar 
el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que 
los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo 
principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento 
del derecho a que se refiere el artículo 60., párrafo tercero, de la Constitución, 
siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a 
su propia infraestructura; 

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la 
transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios 
para ello; y 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enuncia
tiva y no limitativa, incluirá lo siguiente: 

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 
MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido 
y continuo; y 

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a esta
ciones de radio y televisión. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones ne
cesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de 
radiodifusion y telecomunicaciones. 

SE RESPETARAN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Los derechos laborales de los trabajadores 
que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las activi
dades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de 
conformidad con la ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 7 de febrero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO EXPIDA LA LEY Y REFORMAS QUE SE 
SEÑALAN 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General 
del artículo 60. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Siste
ma de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos 
necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto. 

DESIGNACION DE LOS COMISIONADOS DEL ORGANISMO GARANTE QUE 
SE CREA 

ARTICULO TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Ins
tituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar 
parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal 
al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que 
fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea 
aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En 
este caso, la Cámara de Senadores debera resolver en un plazo de diez días, de lo 
contrario se entenderá la negativa a su petición. 
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En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 60. de esta 
Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al 
entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. 

La designación de los comisionados del organismo garante que se crea me
diante la modificación del artículo 60. constitucional materia del presente Decreto, 
será realizada a más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo 
siguiente: 

l. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el 
cargo y obten~an la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de 
esta disposicion transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de 
acceso a la información que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha 
de terminación del período para el que fueron originariamente designados, confor
me a lo dispuesto por el siguiente Artículo Transitorio. 

11. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisiona
dos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten 
continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero 
de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta 
el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte 
del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se 
refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el 
cargo en los períodos señalados en los respectivos incisos. 

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo 
en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan 
la aprobación para continuar en esa función, tendrán los períodos de desempeño 
siguientes: 

a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de 
enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018; 

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que 
habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa 
fecha. 

e) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que 
habna concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa 
fecha. 

d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de 
ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiem
bre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha. 

111. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reci
ba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso 
a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la 
renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Se
nado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado, 
tomando en consideracion lo siguiente: 

a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo 
de 2018. 

b) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo 
de 2020. 

e) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo 
de 2022; y 

d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 
2023. 
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PLAZO PARA LA DESIGNACION DE LOS COMISIONADOS 
ARTICULO CUARTO. La designación de los dos nuevos comisionados del or

ganismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución será realizada a 
más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto. 

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros 
nombramientos, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para 
cada comisionado tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre 
de 2017. 

b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo 
de 2020. 

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, 
concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018. 

d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, 
concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026. 

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, 
concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021. 

f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de sep
tiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro 
concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023. 

PLAZO PARA QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y LA ALDF ARMO
NICEN SU NORMATIVIDAD 

ARTICULO QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en 
vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente 
Decreto. 

OPCION QUE TIENE EL ORGANISMO QUE SE CREA DE EJERCER LAS FA
CULTADES DE REVISION Y DE ATRACCION 

ARTICULO SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 60. de esta 
Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere 
el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secun
daria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión. 

EL ORGANISMO EJERCERA LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES EN 
TANTO SE DETERMINA LA INSTANCIA RESPONSABLE DE ATENDER LOS TE
MAS MATERIA DE PROTECCION DE DATOS 

ARTICULO SEPTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encarga
da de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión 
de particulares, el organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitu
ción ejercerá las atribuciones correspondientes. 

EL ORGANISMO EJERCERA SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS CON
FORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA 

ARTICULO OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a 
las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que esta
blece el artículo 60. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

LOS ASUNTOS EN TRAMITE SE SUSTANCIARAN ANTE EL ORGANISMO GA
RANTE 

ARTICULO NOVENO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes 
de resolución a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el orga
nismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución, creado en los 
términos del presente Decreto. 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES AL OR
GANISMO PUBLICO AUTONOMO CREADO 

ARTICULO DECIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los 
trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo 
creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se segui
rán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna 
forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 1 O de febrero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los Transitorios siguientes. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LAS NORMAS Y 
CONTENIDO DE LAS MISMAS 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas 
previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de 
esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, 
al menos, lo siguiente: 

l. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 

a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los 
procesos electorales federales y locales; 

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los 
órganos imparciales de justicia intrapartidaria; 

e) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la 
postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de 
forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos; 

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obli-. 
gac1ones; 

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la 
figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos elec
torales federales y locales; 

2. ~e podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de pre
campanas; 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coali
ción total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la 
totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una 
misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan 
los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candi
daturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. 
Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proce
so electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 
electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no 
podrá coaligarse; y 

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con 
los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá 
contener: 
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1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de 
forma expedita y oportuna durante la campaña electoral; 

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y 
de acceso por medios electrónicos; 

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las 
candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Ins
tituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante 
las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la 
relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales 
notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la pres
tación de los servicios de que se trate; 

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido 
de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior; 

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y mo
vimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación 
de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos 
relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Na
cional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante dispo
siciones de carácter general; 

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos re
lativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional 
Electoral; y 

. 8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obliga
ciones. 

11. La ley general que regule los procedimientos electorales: 

a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio 
del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, 
salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer 
domingo de julio; 

b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal 
en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan 
reportar a éste las disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o depen
dencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante 
cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o 
inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; 

e) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y 
los resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electo
rales, así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión; 

d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio en
tre candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables 
al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir 
debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a par
ticipar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cance
lación o prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en 
radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación 
ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 

e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda elec
toral para efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión; 

f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales 
efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a 
hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no 
puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o 
denuncia; 
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g) La regulación de la propaQanda electoral, debiendo establecer que los ar
tículos promocionales utilitarios solo podrán ser elaborados con material textil; 

h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legis
ladores federales y locales; e 

i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones 
en los procedimientos electorales. 

111. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos pena
les, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre la Federación y las entidades federativas. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LA LEY QUE REGLA
MENTE EL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO TERCERO. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el 
segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Le
gislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitu
ción, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizara que el 
gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, eco
nomía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, 
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos 
respectivos. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS A_DICIONES, REFORMAS Y DEROGA
CIONES DE LOS ARTICULO$ QUE SE SENALAN 

ARTICULO CUARTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a 
los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracción II inciso f); 11 O y 111 por lo que hace 
a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracción IV, de esta Cons
titución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se 
refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el Transitorio 
Quinto siguiente. 

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta Constitución, re
lativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven 
su registro, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 

Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto 
de entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en 
vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. 

PLAZO PARA LA INTEGRACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ARTICULO QUINTO. El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro 

de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las 
normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de 
integración del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas 
previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones 
que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. 

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el car~o de los integrantes 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el comite de evaluación a que 
se refiere el inciso a) del párrafo quinto del Apartado A de la Base V del artículo 
41 , que se reforma por virtud del presente Decreto, deberá remitir a la Cámara de 
Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en el 
referido párrafo: 

a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que 
durarán en su encargo tres años; 

b) Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros 
que durarán en su encargo seis años; 

e) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que 
durarán en su encargo nueve años; y 
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d) U_na lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo 
nueve anos. 

Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones 
al inicio del procedimiento de selección para la integración del Instituto Nacional 
Electoral, podrán participar en dicho proceso. 

EXPEDICION DE LOS LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LA INCORPORA
CION DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ DEL IFE AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

ARTICULO SEXTO. Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las 
normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Electo
ral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los 
servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en 
materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás 
normas para su integración total. 

LOS RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y MATERIA
LES DEL IFE PASARAN A FORMAR PARTE DEL INE 

ARTICULO SEPTIMO. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Na
cional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto 
anterior; sin menoscabo de los derechos laborales. 

CUANDO SE ENTENDERAN DELEGADAS LAS FUNCIONES QUE SE SEÑALAN 
A LOS ORGANISMOS PUBLICO$ LOCALES 

ARTICULO OCTAVO. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir 
de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las 
funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de 
las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos 
electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales. 

En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, 
por mayoría del Consejo General. 

La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a lo 
dispuesto en la Base V, Apartado C del artículo 41 de esta Constitución. 

DESIGNACION DE LOS CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS LOCALES EN 
MATERIA ELECTORAL 

ARTICULO NOVENO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de
signará a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral, en 
términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de esta 
Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto 
se realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. El Consejo 
General llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los conse
jeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior 
a la entrada en vigor de este Decreto. 

NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES 
ARTICULO DECIMO. Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales 

en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las 
normas previstas en el Transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta en 
tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la frac
ción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República 
llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados 
electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local 
posterior a la entrada en vigor de este Decreto. 

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un 
nuevo nombramiento. 

LA REFORMA AL ARTICULO 59 SERA APLICABLE A PARTIR DEL PROCESO 
ELECTORAL DE 2018 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La reforma al artículo 59 de esta Constitución 
será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso 
electoral de 2018. 
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FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS ADICIONES, REFORMAS Y DEROGA
CIONES DE LOS ARTICULO$ QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las adiciones, reformas y derogaciones que 
se hacen a los artículos 69, párrafo tercero; 74, fracciones 111 y VII; 76, fracciones 11 
y XI; 89, fracción 11, párrafos segundo y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 
1 o. de diciembre de 2018. 

LEGISLADORES A LOS QUE NO SERA APLICABLE LA REFORMA AL ARTICU
LO 116 DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO DECIMO TERCERO. La reforma al artículo 116 de esta Constitu
ción en materia de reelección de diputados locales, así como a diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores que 
hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

PRESIDENTES MUNICIPALES, REGIDORES Y SINDICO$ A LOS QUE NO 
SERA APLICABLE LA REFORMA AL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO DECIMO CUARTO. La reforma al artículo 115 de esta Constitución 
en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será 
aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que 
se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LOS ARTICULO$ 65, 
74 FRACCION IV Y 83 DE LA CONSTITUCION 

ARTICULO DECIMOQUINTO. Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV 
y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1 o. de diciembre de 2018, por lo que 
el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciara el 1 o. de 
diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS A~DICIONES, REFORMAS Y DEROGA
CIONES DE LOS ARTICULO$ QUE SE SENALAN 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que se 
hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones 
11, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de 
la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 
90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones 11, incisos c) e i) y 111; 
107; 11 O y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción 
IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fe
cha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión 
necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el 
presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General 
de la República. 

*Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara 
de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado 
A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de 
la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Perma
nente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. 

**El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al mo
mento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este ar
tículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General 
de la República. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO ENTREN EN VIGOR LAS DISPOSICIO
NES QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Una vez que entren en vigor las disposiciones 
de este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente 
forma: 

l. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la 
representación de la Federación, así como aquéllos en que haya ejercitado accio
nes de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la 
fracción 11, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud de este 

* Adicionado con el D.O.F. del 27 de agosto de 2018. 
** Reformado con el D.O.F. del 27 de agosto de 2018. 
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Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones 
a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno. 

Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por 
un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las dis
posiciones a que se refiere el Transitorio anterior; en cada caso, la suspensión será 
decretada de oficio por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen 
dichos procedimientos; y 

11. Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General 
de la República destine para la atención y desahogo de los procedimientos a que 
se refiere la fracción anterior, serán transferidos a la dependencia que realice las 
funciones de Consejero Jurídico del Gobierno. Los titulares de ambos órganos 
realizarán las previsiones necesarias para que dichos recursos queden transferidos 
el mismo día en que entren en vigor las disposiciones señaladas en el Transitorio 
anterior. 

NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATEN
CION DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes 
al titular de la Fiscalía Especializada en Atencion de Delitos Electorales de la Pro
curaduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nom
bramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos 
de este párrafo. 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el 
Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía 
especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo 
titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior. 

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente Transitorio 
durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin 
perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de 
la República o, en su caso, del Fiscal General de la República. La remoción podrá 
ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Camara 
de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la 
fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones. 

LOS RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y MATERIA
LES DE LA PGR PASARAN AL ORGANO AUTONOMO QUE EL DECRETO ES
TABLECE 

ARTICULO DECIMO NOVENO. A partir de la entrada en vigor de las reformas 
a que se refiere el Transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos humanos, pre
supuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República 
pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 26 DE LA 
CONSTITUCION 

ARTICULO VIGESIMO. La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará 
en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 

El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir 
dos consejeros por un período de dos años, dos por un período de tres años, dos 
por un periodo de cuatro años y un consejero presidente por un período de cuatro 
años. En caso de que en el plazo referido no quede integrado el órgano constitu
cional referido y hasta su integración, continuará en sus funciones el organismo 
descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. 

Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comi
té Directivo del organismo descentralizado referido en el párrafo anterior, que se 
encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser 
considerados para integrar el nuevo órgano autónomo que se crea. 
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El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo 
denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo So
cial, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo ante
rior, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que 
se crea por virtud del presente Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se 
regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005. 

LOS CONSEJEROS DEL IFE CONTINUARAN EN SU ENCARGO HASTA LA IN
TEGRACION DEL INE 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Los Consejeros del Instituto Federal Elec
toral que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en funciones, 
continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral, en 
términos de lo previsto por el Quinto Transitorio del presente Decreto; por lo que 
los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los 
términos de la legislación vigente, surtirán todos sus efectos legales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 17 de junio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA ESTABLECER LA EXENCION DE COBRO DEL DERECHO POR 
EL REGISTRO Y ACTA DE NACIMIENTO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
las Le~islaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dis
pondran de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la 
exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento. 

PLAZO QUE TIENE EL CONGRESO DE LA UNION PARA REALIZAR LAS ADE
CUACIONES QUE SE SEÑALAN 

ARTICULO TERCERO. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis 
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opinión de las 
entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de 
población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las caracterís
ticas, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así 
como para la expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a 
través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades federati
vas del país y por las representaciones de México en el exterior. 

LA SEGOB REMITIRA AL INE LA INFORMACION RELATIVA A LOS CERTIFICA
DOS DE DEFUNCION 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría de Gobernación a través del Registro Na
cional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada 
por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de defunción. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 17 de junio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DISPOSICIONES QUE QUEDAN SIN EFECTO 
ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones que contravengan el presente De

creto quedarán sin efecto. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 17 de junio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

T 2014-T 2015 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 7 de julio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 22 de mayo de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
REALICEN LAS ADECUACIONES QUE SE INDICAN 

ARTICULO SEGUNDO. Las Legislaturas de las entidades federativas adecua
rán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspondiente, con
forme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 26 de mayo de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA LA PUBLICACION DE LA LEY Y REFORMAS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO SEGUNDO. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad 

hacendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá ex
pedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 del presente Decreto, así 
como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días natu
rales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

PLAZO QUE TIENEN LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA REALIZAR LAS REFORMAS PARA ARMONIZAR SU LEGISLACION 

ARTICULO TERCERO. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a par
tir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el Artículo anterior, 
las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias 
para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada. 

A PARTIR DE QUE FECHA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS~ Y MUNICIPIOS SE 
SUJETARAN A LAS DISPOSICIONES Y LEYES QUE SE SENALAN 

ARTICULO CUARTO. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán 
a las disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere el Artículo 
Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respe
tarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas 
con terceros en los términos de las disposiciones aplicables. 

QUE DISPOSICIONES DEBE ESTABLECER LA LEY REGLAMENTARIA 
ARTICULO QUINTO. La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad confor

me a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contra
tación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, 
último párrafo de este Decreto. 
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PLAZO PARA EL ENVIO AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA 
UNION DEL INFORME SOBRE LOS EMPRESTITOS 

ARTICULO SEXTO. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Eje
cutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos 
y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un 
plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita. 

DATOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL REGISTRO A QUE SE REFIERE EL 
INCISO 3o. FRACCION VIII DEL ARTICULO 73 

ARTICULO SEPTIMO. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a 
que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII del artículo 73 de este Decreto, se 
incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: 
deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, 
así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la 
transparencia y acceso a la información. 

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las 
comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las 
obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 
días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legisla
tivas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmen
te, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), 
los empréstitos y obligaciones registrados en cada período, especificando en su 
caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, 
con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el 
registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntal seguimiento al endeudamiento 
de los Estados y Municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación, 
verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido 
como garantía recursos de origen federal. 

Las legislaturas de los Estados realizarán y publicarán por medio de sus entes 
fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con 
independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo 
no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que ten
gan acceso a la información referente al presente Artículo Transitorio, serán respon
sables del manejo de la misma y responderán de los daños y perjuicios que en su 
caso ocasionen por su divulgación. 

QUE SE DEBE ESTABLECER EN LA LEY REGLAMENTARIA A QUE SE REFIE
RE EL ARTICULO 73 FRACCION VIII INCISO 3o. 

ARTICULO OCTAVO. La ley reglamentaria a que se refiere el artículo 73, frac
ción VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecerá las modalidades y condiciones de 
deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los 
mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones 
de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los 
casos en que no se establezca como obligatorio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 27 de mayo de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en 
los Transitorios siguientes. 

PLAZO_ PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION APRUEBE LAS LEYES QUE 
SE SENALAN 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las 
leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta 
Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones 
XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secre
taría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades 
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necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes 
que derivan del mismo. 

QUE DEBE ESTABLECER LA LEY QUE INSTITUYA AL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO TERCERO. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 
73 de la Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Fede
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales 
de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo 
Federal; 

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Dipu
tados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública; 

e) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo 
global aprobado por la Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través 
de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION, LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS Y LA ALDF EXPIDAN LAS LEYES Y REALICEN LAS ADECUA
CIONES CORRESPONDIENTES 

ARTICULO CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Esta
dos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normati
vas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente 
Decreto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES QUE SE INDICAN 
ARTICULO QUINTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud 

del presente Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción 
V y 122, Base Quinta, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes 
a que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto. 

DISPOSICIONES QUE CONTINUARAN APLICANDOSE EN TANTO SEAN EX
PEDIDAS LAS REFORMADAS 

ARTICULO SEXTO. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere 
el Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de respon
sabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y 
control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, 
que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

COMO DEBERAN CONFORMARSE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ARTICULO SEPTIMO. Los sistemas anticorrupción de las entidades federati
vas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplica
bles, las constituciones y leyes locales. 

NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUS
TICIA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley 
a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán 
como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que 
fueron nombrados. 

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que es
tablece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, 
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que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su 
encargo en los términos en los que fueron nombrados. 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera 
que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán 
como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad 
federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando 
con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actual
mente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere 
la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto. 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTA
LES DEL TFJFA PASARAN A FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO NOVENO. Los recursos humanos, materiales, financieros y pre
supuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos 
vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 
los términos que determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 
73, de esta Constitución. 

CONSERVACION DE DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DEL TFJFA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRA
TIVA 

ARTICULO DECIMO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando 
sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entra
da en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 
Constitución, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les 
corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos 
que dicha ley determine. 

LA LEY REGLAMENTARIA SE ENTIENDE REFERIDA AL ULTIMO PARRAFO 
DEL ARTICULO 109 CONSTITUCIONAL 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La ley reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 113 Constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se entende
rá referida al último párrafo del artículo 109 Constitucional atendiendo a lo estable
cido en el Quinto Transitorio del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 2 de julio de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE JUSTI
CIA PARA ADOLESCENTES 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días natura
les siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, 
previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su 
vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Pro
cesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga 
la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2012. 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en M 
ateria de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, así 
como la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por 
las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conti
nuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el 
Congreso de la Unión conforme al presente Decreto. 
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CONCLUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCEN
TES CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO TERCERO. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la 
ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán conclui
dos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedi
mientos y ejecución de medidas sancionadoras. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION, FUNCIONAMIENTO Y DESARRO
LLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

ARTICULO CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos nece
sarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de 
justicia para adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en 
los presupuestos de egresos correspondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2015 
Publicados en el D.O.F. del 1 O de julio de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE DESAPA
RICION FORZADA DE PERSONAS 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, 
fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del . 
mismo. 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 

LEGISLACION QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE ENTREN EN VIGOR 
LAS LEYES GENERALES QUE EXPIDA EL CONGRESO DE LA UNION 

ARTICULO TERCERO. La le!;Jislación en materia de desaparición forzada de 
personas, otras formas de privacion de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y 
de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes ge
nerales que expida el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio anterior. 
Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como 
las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada 
en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor 
de estas últimas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 27 de enero de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

EQUIVALENCIA DEL VALOR INICIAL MENSUAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACION 

ARTICULO SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actuali
zación, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que 
tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor confor
me al procedimiento previsto en el Artículo Quinto Transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 
referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 
producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 
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SE ENTENDERAN REFERIDAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 
LAS MENCIONES AL SALARIO MINIMO QUE SE INDICAN 

ARTICULO TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, to
das las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal , así como en cualquier dis
posición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la 
Unidad de Medida y Actualización. 

PLAZO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES A LAS LEYES CON EL FIN DE 
ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL SALARIO MINIMO 

ARTICULO CUARTO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, 
Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, 
en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 

METODO PARA ACTUALIZAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y AC
TUALIZACION 

ARTICULO QUINTO. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación re
glamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, den
tro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de 
publicación del presente Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

l. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de 
uno más la variación interanual del Indice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes de diciembre del año inmediato anterior. 

11. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización por 30.4. 

111. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad 
de Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anua
lidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actua
lización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste 
que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el Segundo Transitorio del presente Decreto, se ac
tualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 
adecuaciones legales correspondientes. 

LOS CREDITOS PARA LA VIVIENDA CUYOS MONTOS SE ACTUALICEN CON 
BASE AL SALARIO MINIMO CONTINUARAN ACTUALIZANDOSE BAJO LOS 
TERMINO$ ESTIPULADOS 

ARTICULO SEXTO. Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido 
otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento 
de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condi
ciones que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el sa
lario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones 
no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una 
tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización 
durante el mismo año. 
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Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 
en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 
con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente 
por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo 
en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 
porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio. 

LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE UTILICEN EL SALARIO MINIMO COMO 
REFERENCIA NO SE MODIFICARAN POR LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALI
ZACION, SALVO CUANDO LAS PARTES ACUERDEN LO CONTRARIO 

ARTICULO SEPTIMO. Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vi
gentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mí
nimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de 
Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. 
Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 
los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

GESTIONES QUE DEBEN LLEVAR A CABO LAS INSTITUCIONES QUE SE SE
ÑALAN PARA QUE EL MONTO MAXIMO NO SEA SUPERIOR A LA INFLACION 

ARTICULO OCTAVO. En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas 
financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a 
la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito 
o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las cita
das entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que 
el monto máximo de ese incremento en el período establecido, no sea superior 
a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad 
podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en 
el presente Artículo Transitorio. 

ABROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL DECRETO 
ARTICULO NOVENO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a 
la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 

Publicados en el D.O.F. del 29 de enero de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo disposición en contrario 
conforme a lo establecido en los Artículos Transitorios siguientes. 

NORMAS DE LA CONSTITUCION Y ORDENAMIENTOS APLICABLES AL D.F. 
QUE CONTINUARAN APLICANDOSE 

ARTICULO SEGUNDO. Las normas de esta Constitución y los ordenamientos 
legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 
aquellos que lo sustituyan. 

APLICACION DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA ELECCION DE LOS PODE
RES LOCALES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO TERCERO. Las normas relativas a la elección de los poderes lo
cales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para la 
elección constitucional del año 2018. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Dis
trito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de 
México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competen
cias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias para 
que ejerzan las facultades que establezcan esta Constitución y la de la Ciudad de 
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México, a partir del inicio de sus funciones. Dichas leyes entrarán en vigor una vez 
que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base II del Apartado A del artículo 122 
constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los diputados 
integrantes de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

APLICACION DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA ELECCION DE LAS ALCAL
DIAS 

ARTICULO CUARTO. Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se 
aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. 

La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división 
territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente 
hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Concejos de las dieciséis Al
caldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos se
gún los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una 
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por 
el segundo. 

Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del Apartado A del 
artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los 
titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal electos en 2015, guienes no podrán ser postulados en los comi
cios de 2018 para integrar las Alcald1as. 

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publi
cada la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a 
la organización, funcionamiento y competencias necesarias para que las Alcaldías, 
a partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere 
esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en vigor una 
vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México. 

AJUSTE AL DESEMPEÑO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ELECTOS EN 
2012 Y 2015 

ARTICULO QUINTO. Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 
2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del período para el cual 
fueron electos. En su desempeño se ajustarán al orden constitucional, legal y del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones a su 
cargo, que hubiere emanado o emane de los órganos competentes. Las faculta
des y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales 
no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS SEÑALADAS 
ARTICULO SEXTO. Las reformas al primer párrafo del Apartado B del artículo 

123 y la Base XI del Apartado A del artículo 122 relativas al regimen jurídico de las 
relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores, entrarán en 
vigor a partir del día 1 de enero de 2020. 

En tanto la Legislatura de la Ciudad de México ejerce la atribución a que se 
refiere la Base XI del Apartado A del artículo 122 constitucional, las relaciones labo
rales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que, hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto, se hubieren regido por la Ley Federal de los Traba
jadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose 
por dicha Ley, y los conflictos del trabajo gue se susciten se conocerán y se resol
verán por el Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje, hasta que se establezca la 
instancia competente en el ámbito local de la Ciudad de México. 

Los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad 
de México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como 
de las entidades paraestatales de la Administración Pública local conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija, al 
momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

Los órganos públicos de la Ciudad de México, que hasta antes de la entrada 
en vigor de este Decreto se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos, al igual que 
sus trabajadores, al mismo régimen de seguridad social. 

Los órganos públicos de la Ciudad de México que no se encuentren incorpora
dos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
podrán celebrar convenio, en los términos de la ley de dicho Instituto, para su 
incorporación y la afiliación de sus trabajadores. Lo anterior, siempre y cuando la 
Ciudad de México se encuentre al corriente en sus obligaciones con el Instituto y 
éste cuente con capacidad necesaria, en términos de su propia ley. 

CONSTITUCION Y ELECCION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO SEPTIMO. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se 
compondrá de cien diputados constituyentes, que serán elegidos conforme a lo 
siguiente: 

A. Sesenta se elegirán según el principio de representación proporcional, me
diante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal, en los siguientes 
términos: 

l. Podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos nacionales 
mediante listas con fórmulas integradas por propietarios y suplentes, así como los 
ciudadanos mediante candidaturas independientes, integradas por fórmula de pro
pietarios y suplentes. 

11. Tratándose de las candidaturas independientes, se observará lo siguiente: 

a) El registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la ma
nifestación de voluntad de ser candidato y contar cuando menos con la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de 
electores del Distrito Federal, dentro de los plazos que para tal efecto determine el 
Instituto Nacional Electoral. 

b) Con las fórmulas de candidatos que cumplan con los requisitos del inciso 
anterior, el Instituto Nacional Electoral integrará una lista de hasta sesenta fórmulas 
con los nombres de los candidatos, ordenados en forma descendente en razón de 
la fecha de obtención del registro. 

e) En la boleta electoral deberá aparecer un recuadro blanco a efecto de que el 
elector asiente su voto, en su caso, por la fórmula de candidatos independientes de 
su preferencia, identificándolos por nombre o el número que les corresponda. Bas
tara con que asiente el nombre o apellido del candidato propietario y, en todo caso, 
que resulte indubitable el sentido de su voto. 

d) A partir de los cómputos de las casillas, el Instituto Nacional Electoral hará el 
cómputo de cada una de las fórmulas de candidatos independientes, y establecerá 
aquellas que hubieren obtenido una votación igual o mayor al cociente natural de 
la fórmula de asignación de las diputaciones constituyentes. 

111. Las diputaciones constituyentes se asignarán: 

a) A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una 
votación igual o mayor al cociente natural, que será el que resulte de dividir la vota
ción válida emitida entre sesenta. 

b) A los partidos políticos las diputaciones restantes, conforme las reglas pre
vistas en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que resulten aplicables y en lo que no se oponga al 
presente Decreto. 

Para esta asignación se establecerá un nuevo cociente que será resultado de 
dividir la votación emitida, una vez deducidos los votos obtenidos por los candida
tos independientes, entre el número de diputaciones restantes por asignar. 

En la asignación de los diputados constituyentes se seguirá el orden que tuvie
sen los candidatos en las listas presentadas por los partidos políticos. 
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e) Si después de aplicarse la distribución en los términos previstos en los inci
sos anteriores, quedaren diputaciones constituyentes por distribuir, se utilizará el 
resto mayor de votos que tuvieren partidos políticos y candidatos independientes. 

IV. Serán aplicables, en todo lo que no contravenga al presente Decreto, las 
disposiciones conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

V. Los partidos políticos no podrán participar en el proceso electoral a que se 
refiere este Apartado, a través de la figura de coaliciones. 

VI. Para ser electo diputado constituyente en los términos del presente Aparta-
do, se observarán los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

e) Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de 
más de seis meses anteriores a la fecha de ella; 

d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar; 

e) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía en 
el Distrito Federal, cuando menos sesenta días antes de la elección; 

f) No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 
autonomía, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la 
elección; 

g) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los orga
nismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, 
salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 

h) No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del 
Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días 
antes del día de la elección; 

i) No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero Presidente o 
consejero electoral de los Consejos General, locales, distritales o de demarcación 
territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo de dichos 
Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se se
paren definitivamente de sus cargos tres años antes del día de la elección; 

j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta días 
antes del día de la elección; resultando aplicable en cualquier caso lo previsto en el 
artículo 125 de la Constitución; 

k) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatu
ra del Distrito Federal, ni Magistrado o Juez Federal en el Distrito Federal, salvo que 
se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 

1) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucional del 
Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de 
la elección; 

m) No ser Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública 
local, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 

n) No ser Ministro de algún culto religioso; y 

o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padro
nes de afiliados de los partidos políticos, con fecha de corte a marzo de 2016, ni 
haber participado como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular 
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postulados por algún partido político o coalición, en las elecciones federales o 
locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente. 

VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la Convocatoria 
para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguien
tes 15 días a partir de la publicación de este Decreto. El Acuerdo de aprobación de 
la Convocatoria a la elección, establecerá las fechas y los plazos para el desarrollo 
de las etapas del proceso electoral, en atención a lo previsto en el párrafo segundo 
del presente Transitorio. 

VIII. El proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deberán regular el 
proceso en atención a la finalidad del mismo y, en consecuencia, el Instituto podrá 
realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación electoral a fin de garanti
zar la ejecución de las actividades y procedimientos electorales. 

Los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas 
y contenidos relacionados con el proceso constituyente. Para tal efecto, las auto
ridades electorales correspondientes deberán aplicar escrutinio estricto sobre su 
legalidad. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para 
resolver las impugnaciones derivadas del proceso electoral, en los términos que 
determinan las leyes aplicables. 

B. Catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación 
Política. 

C. Catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras par
tes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordi
nación Política. 

Los legisladores federales designados como diputados constituyentes en tér
minos del presente Apartado y el anterior, continuarán ejerciendo sus cargos fe
derales de elección popular, sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional. 

D. Seis designados por el Presidente de la República. 

E. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífi
ca, por lo que no percibirán remuneración alguna. 

La Asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de 
Poder Constituyente para la Ciudad de México y la elección para su conformación 
se realizará el primer domingo de junio de 2016 para instalarse el 15 de septiembre 
de ese año, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, a 
más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes. 

Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente, ac
tuarán como Junta Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor edad. 
La Junta Instaladora estará constituida por un Presidente, dos Vicepresidentes y 
dos Secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor antigüedad será 
el Presidente de la Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los diputados consti
tuyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades y, en calidad 
de Secretarios les asistirán los siguientes dos integrantes que cuenten con las su
cesivas mayores antigüedades. 

La sesión de instalación de la Asamblea se regirá, en lo que resulte conducen
te, por lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Corresponderá a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la aprobación 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciu
dad de México, mismo que deberá ser aprobado dentro de los diez días siguientes 
a la instalación de la Asamblea. Para su discusión y aprobación será aplicable en lo 
que resulte conducente el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. 
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Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir 
el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, 
en su caso modificado, adicionado, y votado por la Asamblea Constituyente, sin 
limitación alguna de materia. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de la 
Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a más 
tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación. 

Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, deberá crear, al menos, tres comisiones para la discusión y 
aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución. 

APROBACION, PUBLICACION Y ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO OCTAVO. Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciu
dad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inme
diato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, entrará en vigor el día que ésta 
señale para la instalación de la Legislatura, excepto en lo que hace a la materia 
electoral, misma que será aplicable desde el mes de enero de 2017. En el caso 
de que sea necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las mismas se 
llevarán a cabo de conformidad a la legislación electoral vigente al día de la publi
cación del presente Decreto. 

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar sobre 
los procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso 
electoral 2017-2018. 

Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de Méxi
co, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las refor
mas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de 
conformidad con lo que la misma establezca. 

INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 

ARTICULO NOVENO. La integración, organización y funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo 
dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento para su Gobierno Interior, 
conforme a las bases siguientes: 

l. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las facultades 
siguientes: 

a) Elegir, por el voto de sus dos terceras partes, a los integrantes de su Mesa 
Directiva, en los términos que disponga el Reglamento para su Gobierno Interior, 
dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de éste. 

En el caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
no se hubiere electo a la Mesa Directiva, la Junta Instaladora ejercerá las atribu
ciones y facultades que el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Constituyente le otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda. La Junta 
Instaladora no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de octubre de 2016. 

b) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las convocatorias 
q_ue al efecto expidan su Mesa Directiva y los órganos de dirección de sus comi
siones. 

e) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su función. 

d) Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le 
sea remitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

f) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
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11. La Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de 
sus facultades como Poder Constituyente; ninguna autoridad podrá intervenir ni 
interferir en su instalación y funcionamiento. 

111. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sesionará en la antigua 
sede del Senado de la República en Xicoténcatl. Corresponderá a dicha Cámara 
determinar la sede de la Asamblea Constituyente para su instalación, en caso de 
que por circunstancias de hecho no fuere posible ocupar el recinto referido. El 
pleno de la Asamblea Constituyente podrá determinar en cualquier momento, la 
habilitación de otro recinto para sesionar. 

IV. Los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
para el cumplimiento de su función, son inviolables. Las autoridades federales y 
del Distrito Federal deberán prestar el auxilio que les solicite el Presidente de la 
Asamblea Constituyente para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos que ésta 
ocupe y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función. 

V. La Asamblea Constituyente sesionará en Pleno y en comisiones, de confor
midad con lo que disponga su Reglamento. Las sesiones del Pleno requerirán la 
asistencia, por lo menos, de la mayoría del total de sus integrantes y sus acuerdos 
se adoptaran con la votación de las dos terceras partes del total de sus integran
tes. Las sesiones de las Comisiones requerirán la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes y sus determinaciones se adoptarán con la votación de la mayoría de 
los presentes. En todos los casos las discusiones deberán circunscribirse al tema 
objeto del debate. 

VI. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir, bajo 
ninguna circunstancia, en las funciones de los Poderes de la Unión ni de los órga
nos del Distrito Federal, ni tendrán ninguna facultad relacionada con el ejercicio del 
gobierno de la entidad. Tampoco podrá realizar pronunciamientos o tomar acuer
dos respecto del ejercicio de los Gobiernos Federal o del Distrito Federal o de 
cualquier otro poder federal o local. 

QUE DEBE PREVER EL CONGRESO DE LA UNION EN LA EXPEDICION DE 
LAS LEYES QUE SE INDICAN 

ARTICULO DECIMO. El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes a 
que se refiere el párrafo tercero del Apartado By el primer párrafo del Apartado C 
del artículo 122, deberá prever que las mismas entren en vigor en la fecha en que 
inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

INMUEBLES QUE CONTINUARAN BAJO LA JURISDICCION DE LOS PODE
RES FEDERALES 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Todos los inmuebles ubicados en la Ciudad 
de México que estén destinados al servicio que prestan los poderes de la Federa
ción, así como cualquier otro bien afecto a éstos, continuarán bajo la jurisdicción 
de los poderes federales. 

INTEGRACION DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS EN EL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Los jueces y magistrados del Tribunal Supe
rior de Justicia del Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad 
de México, una vez que éste inicie sus funciones, de conformidad con lo que esta
blezca la Constitución Política de dicha entidad. 

RECURSOS DE REVISION QUE CONTINUARAN EL TRAMITE CONFORME AL 
REGIMEN JURIDICO AL MOMENTO DE SU INTERPOSICION 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Los recursos de revisión interpuestos contra 
las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción 111 de esta Constitu
ción, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presen
te Decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme al régimen jurídico 
aplicable al momento de su interposición, hasta su total conclusión. 

En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para 
la presentación y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las 
resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dichos 
recursos serán conocidos y resueltos por los Tribunales de la Federación, en los 
términos de la fracción 111 del artículo 104 constitucional. 
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LAS REFERENCIAS AL DISTRITO FEDERAL SE ENTENDERAN HECHAS A LA 
CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO DECIMO CUARTO. A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México. 

CIUDADANOS QUE NO PODRAN OCUPAR NI CON EL CARACTER DE INTERI
NO, PROVISIONAL, SUSTITUTO O ENCARGADO DE DESPACHO, EL DE JEFE 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Los ciudadanos que hayan ocupado la titulari
dad del Departamento del Distrito Federal, de la Jefatura de Gobierno o del Ejecuti
vo local, designados o electos, en ningún caso y por ningún motivo podrán ocupar 
el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado de despacho. 

ACCESO A LOS RECURSOS DE LOS FONDOS Y RAMOS FEDERALES POR 
PARTE DE LAS ALCALDIAS 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Las Alcaldías accederán a los recursos de los 
fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de Coordinación Fiscal. 

QUE DEBEN CONTEMPLAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO Y LEYES LOCALES PARA LAS FUNCIONES DE LAS ALCALDIAS 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Dentro de las funciones que correspondan 
a las Alcaldías, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales 
contemplarán, al menos, aquellas que la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, señala para 
los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoria
les del Distrito Federal, con base en lo establecido por el artículo 122 constitucional. 

Las competencias de las Alcaldías, a que se refiere el presente Artículo Transi
torio, deberán distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de la Alcaldía, en atención a 
lo dispuesto en la Base VI del Apartado A del artículo 122 constitucional, reformado 
mediante el presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 25 de julio de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2016 
Publicado en el D.O.F. del 15 de agosto de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 5 de febrero de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LAS LEYES GENE
RALES 

ARTICULO SEGUNDO. En un plazo que no excederá de 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y 
y XXIX-Z de esta Constitución. 
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QUE DEBERA PREVER LA LEY GENERAL EN MATERIA DE REGISTROS CI
VILES 

ARTICULO TERCERO. La ley general en materia de registros civiles a que 
se refiere la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución deberá prever, al 
menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la estan
darización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la 
posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emi
siones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comuni
dades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación; 
mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos 
de corrección, rectificación y aclaración de actas. 

Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que 
se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos 
conforme a las disposiciones vigentes al momento de su expedición. Asimismo, 
los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento en dichas 
disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las . 
mismas. 

VIGENCIA DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE MECANISMOS ALTERNATI
VOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ARTICULO CUARTO. La legislación federal y local en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias continuará vigente hasta en tanto entre en 
vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, por lo que los procedimien
tos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, deberán 
concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas. 

A QUE DEBERA AJUSTARSE LA LEGISLACION EN MATERIA DE MECANIS
MOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ARTICULO QUINTO. La legislación en materia de mecanismos alternativos de 
solución de controversias de la federación y de las entidades federativas deberá 
ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión confor
me al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución. 

QUE DEBERA CONSIDERAR LA LEY GENERAL EN MATERIA DE MEJORA RE
GULATORIA 

ARTICULO SEXTO. La ley general en materia de mejora regulatoria a que se 
refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y de esta Constitución deberá considerar al me
nos, lo siguiente: 

a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales 
y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares. 

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la 
obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, de 
conformidad con su disponibilidad presupuestaria. 

e) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en 
los términos en que la misma disponga. 

QUE CONSIDERARA LA LEY GENERAL EN MATERIA DE JUSTICIA CIVICA E 
ITINERANTE 

ARTICULO SEPTIMO. La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a 
que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, 
al menos lo siguiente: 

a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justi
cia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos; 

b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las 
entidades federativas; y 

e) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de 
las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley. 

Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesa
rios para cumplir con lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 24 de febrero de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION Y LAS LEGISLATURAS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REALICEN LAS ADECUACIONES LEGISLA
TIVAS 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las enti
dades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan 
para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año siguien
te a la entrada en vigor del mismo. 

QUE AUTORIDADES CONTINUARAN ATENDIENDO EN TANTO SE INSTITU
YEN E INICIAN OPERACIONES LOS TRIBUNALES LABORALES 

ARTICULO TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribuna
les laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se 
refiere el presente Decreto, de conformidad con el Transitorio anterior, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 
las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflic
tos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos 
colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación con
tinuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos 
por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 
de esta Constitución. 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los 
tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a 
que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposi
ciones aplicables al momento de su inicio. 

PLAZO PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL SOMETA A LA CAMARA DE SE
NADORES LA TERNA PARA LA DESIGNACION DEL TITULAR 

ARTICULO CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el Artículo Segundo 
Transitorio de este Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Sena
dores la terna para la designación del titular del organismo descentralizado que se 
encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colecti
vos de trabajo y organizaciones sindicales. 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SE RESPETARAN CONFORME A 
LA LEY 

ARTICULO QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que 
tienen a su cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del 
Artículo Tercero Transitorio, se respetarán conforme a la ley. 

AUTORIDADES QUE SE ENCARGARAN DE RESOLVER LAS DIFERENCIAS Y 
LOS CONFLICTOS ENTRE PATRONES Y TRABAJADORES 

ARTICULO SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o res
guardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán 
de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores. 

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus res
pectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descen
tralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 15 de septiembre de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 

T 2017-T 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto 
en el Transitorio siguiente. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS SEÑALADAS 
ARTICULO SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adi

ción de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los 
ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modi
ficaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, 
así como las leyes de las entidades federativas. 

PLAZO PARA ADECUAR AL CONTENIDO DEL PRESENTE DECRETO LAS 
CONSTITUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ARTICULO TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán 
llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LA LEGISLACION 
INDICADA 

ARTICULO CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional 
adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento 
ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

VIGENCIA DE LA LEGISLACION PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR DE LA FEDE
RACION 

ARTICULO QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación 
y de las entidades federativas continuara vigente hasta en tanto entre en vigor la 
legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicio
nada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio 
que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con 
fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y 
familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectiva
mente, conforme a la misma. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 27 de agosto de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 14 de marzo de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LALEGISLACION EN MATERIA DE EXTIN
CION DE DOMINIO 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días pos
teriores al inicio de vi~encia de este Decreto expedirá la legislación nacional única 
en materia de extincion de dominio. 

155 



T 2019 EDICIONES FISCALES ISEF 

LEYES QUE CONTINUAN VIGENTES HASTA QUE SE EXPIDA LA LEGISLA
CION EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO 

ARTICULO TERCERO. La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria 
del artículo 22 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Con
greso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de 
dominio que ordena el presente Decreto. 

NO AFECTACION DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE EXTINCION DE DO
MINIO 

ARTICULO CUARTO. Los procesos en materia de extinción de dominio inicia
dos con fundamento en la legislación federal y local referida en el Artículo Transito
rio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán 
afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse y 
ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su inicio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 26 de marzo de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecua
ciones legales conducentes. 

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y 
del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de este Decreto. 

CONSTITUCION DE LA GUARDIA NACIONAL 
ARTICULO SEGUNDO. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor 

del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la 
Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la 
República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los 
objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la 
Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de 
operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que 
correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la 
incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional 
y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instan
cia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las 
secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. 

CONSERVACION DE RANGO Y PRESTACIONES DE LOS ELEMENTOS ASIG
NADOS A LA GUARDIA NACIONAL 

ARTICULO TERCERO. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como 
otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, 
que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la 
ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello 
se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a 
aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos 
de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la 
Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. 

REGLAS QUE EL CONGRESO DE LA UNION DEBE CONSIDERAR EN LA EX
PEDICION DE LAS LEYES 

ARTICULO CUARTO. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del 
artículo 73 de esta Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente: 

l. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
deberán contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía 
encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil estable
cida en el artículo 21 de esta Constitución; y 

156 



CPEUM/TRANSITORIOS T 2019 

2. La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a 
que se refiere el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 Constitucional. 

11. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elemen
tos: 

1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional 
con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los 
Municipios; 

2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y 
Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la aten
ción de tareas de seguridad pública de competencia local; 

3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya 
faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, 
ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y 
el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en 
lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada 
permanente; 

4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes; 

5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de 
fuego, atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales; 

6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes; 

7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes 
aplicables; y 

8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV 
del artículo 76 de esta Constitución. 

111. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las 
siguientes previsiones: 

1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; 

2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y 
obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo 
el ejercicio de la fuerza pública; 

3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; 

4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del 
uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no 
letales y de armas letales; 

5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el 
ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley; 

6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no 
letales y letales; 

7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes 
de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, 
así como sus responsabilidades y sanciones; 

8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribu
ciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas 
detenidas, bajo su custodia o en manifestaciones públicas; 

9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que 
hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para 
su sistematización y archivo; y 

1 O. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la 
fuerza pública. 
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IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las si
guientes previsiones: 

1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, . , 
uso y conservac1on; 

2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento 
de detención; 

3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos 
de las leyes en la materia; 

4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial; 

5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los 
niveles de acceso; 

6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en 
el Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de 
la información; y 

7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de 
ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PUEDE DISPONER DE LA FUERZA AR
MADA EN TAREAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO QUINTO. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capa
cidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de 
la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordi
naria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en 
la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. 

PARTICIPACION DE LAS SECRETARIAS DE LOS RAMOS DE DEFENSA NA
CIONAL Y MARINA EN LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
GUARDIA NACIONAL 

ARTICULO SEXTO. Durante el período a que se refiere el artículo anterior, para 
la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los 
ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del 
ramo de seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regíme
nes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, 
así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacita
ción, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados 
en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada 
permanente. 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO Y PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA 

ARTICULO SEPTIMO. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder 
de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el 
programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucio
nales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 

Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en 
los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre 
la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. 

Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local 
enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el 
informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un 
horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para 
el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspon
dientes. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 12 de abril de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

T 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION REALICE LAS ADECUACIO
NES QUE SE INDICAN 

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 
días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar 
las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes 
las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. 

DELITOS QUE ENTflARAN EN VIGOR CUANDO SE REALICE EL NOMBRA
MIENTO QUE SE SENALA 

ARTICULO TERCERO. Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en 
materia de corrupción tratándose de aquéllos correspondientes a enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento 
que realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. 

EVALUACION DE LA PRISION PREVENTIVA OFICIOSA PARA DETERMINAR 
LA CONTINUIDAD DE SU APLICACION 

ARTICULO CUARTO. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para de
terminar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la 
vigencia del presente Decreto. 

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los 
criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida 
cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, 
por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en 
cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías 
correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, y que 
debera contener, al menos, los siguientes elementos: 

1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cau-
telares y Suspensión Condicional del Proceso; 

2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 

3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 

4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 

5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Con
troversias en Materia Penal; y 

6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacita
ción de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de 
investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. 

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los 
elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. 

APLICACION DE LAS NORMAS EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA OFI
CIOSA 

ARTICULO QUINTO. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los 
supuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme a lo dispues
to en el artículo 14 de la Constitución. 

159 



T 2019 EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 15 de mayo de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ABROGACION DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DO
CENTE 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abro
ga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposi
ciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la Ley en Materia del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier eva
luación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coor
dinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación 
Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos 
derivados del Servicio Profesional Docente. 

En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las 
maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de 
manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. 

ACTOS QUE QUEDAN SIN EFECTOS 
ARTICULO TERCERO. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia 
de las maestras y los maestros en el servicio. 

ABROGACION DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION 
DE LA EDUCACION 

ARTICULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas 
las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los re
glamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LAS LEYES QUE SE 
SEÑALAN 

ARTICULO QUINTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Or
ganismo al que se Refiere la Fracción IX del Artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LAS LEYES EN MATERIA DE EDUCACION 
SUPERIOR Y DE CIENCIA 

ARTICULO SEXTO. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes genera
les en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más 
tardar en el año 2020. 

PLAZO PARA REALIZAR LAS REFORMAS A LA LEGISLACION SECUNDARIA 
ARTICULO SEPTIMO. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a 

la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a 
partir de la publicación de este Decreto. 

PLAZO QUE TIENEN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA ARMONI
ZAR EL MARCO JURIDICO 

ARTICULO OCTAVO. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su com
petencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, 
conforme a este Decreto. 

DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ARTICULO NOVENO. Para la integración de la primera Junta Directiva del or

ganismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores designará a sus cinco 
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integrantes en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto, con una prórroga de hasta 15 días naturales. 

Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombra-
mientos que se realizarán, éstos se harán por los períodos siguientes: 

1) Dos nombramientos por un período de cinco años; 

2) Dos nombramientos por un período de seis años; y 

3) Un nombramiento por un período de siete años. 

En la integración del Consejo Técnico de Educación, la Cámara de Senadores 
designará a sus siete miembros en un plazo máximo de 60 días naturales contados 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Cuatro de ellos deberán ser repre
sentantes de los diversos tipos y modalidades de la educación. 

Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que 
se realizarán, éstos se harán por los períodos siguientes: 

1) Tres nombramientos por un período de tres años; 

2) Tres nombramientos por un período de cuatro años; y 

3) Un nombramiento por un período de cinco años. 

Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo 
Técnico, el Senado de la República emitirá convocatoria pública a fin de que las 
instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad 
en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los 
procedimientos para su elección. 

La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones 
para ejercer las facultades que le otorga este Decreto, una vez que entre en vigor 
la legislación del organismo para la mejora continua de la educación, que expida 
el Congreso de la Unión. 

NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DE ADMINISTRA
CION 

ARTICULO DECIMO. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos 
humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional para la Eva
luación de la Educacion, formarán parte del organismo al que se refiere el artículo 
3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una vez constituida la Junta Directiva, será la encargada de dar cumplimiento 
a esta disposición, con independencia de las atribuciones que correspondan en 
este proceso a otras autoridades, además realizará todas aquéllas para el funcio
namiento del organismo. 

Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la Cámara de Senadores 
en los términos del Artículo Noveno Transitorio, se nombrará como Coordinador 
de Administración a quien fungía como titular de la Unidad de Administración del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien dispondrá las medidas 
administrativas y financieras para el funcionamiento del mismo, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones: 

l. Administrar y controlar los recursos humanos, presupuesto, recursos finan
cieros, bienes y servicios, servicios tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora de la 
gestión del organismo; 

11. Dar seguimiento a los procesos de planeación y programación, así como su 
implementación, con la participación de las unidades administrativas; 

111. Dar continuidad a las disposiciones que rijan las relaciones laborales y llevar 
a cabo los procesos de reclutamiento, selección, nómina y remuneraciones, servi
cios y capacitación al personal; 
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IV. Supervisar las acciones para el desarrollo y seguimiento de los procesos de 
adquisicion, almacenamiento, distribución, control y mantenimiento de los recur
sos materiales, así como de los servicios generales del Instituto; 

V. Suscribir los instrumentos jurídicos en materia de administración del Instituto; 

VI. Dirigir las estrategias de tecnologías de la información del organismo y el 
desarrollo de herramientas informáticas y sistemas de comunicación y tecnológi
cos, así como la prestación de servicios informáticos y de soporte técnico, con la 
participación de las unidades administrativas; 

VII. Establecer las estrategias para representar legalmente al organismo en 
toda clase de juicios, procedimientos administrativos e investigaciones ante los 
tribunales y otras autoridades; 

VIII. Coordinar la atención y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; y 

IX. Determinar las acciones para atender las auditorías de las instancias fiscali
zadoras, en coordinación con las unidades administrativas. 

En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este Decreto, el Coordinador 
de Administración deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe 
acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspon
diente. 

Los derechos laborales de los servidores públicos del actual Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación se respetarán conforme a la ley. 

El acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, in
formes y cualquier otro documento publicado o por publicar elaborado o en r.ose
sión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es patrimonio publico 
y deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía en un portal público, accesible, 
con la debida protección de datos personales y de fácil manejo en un plazo de 90 
días a partir de la publicación de este Decreto. 

QUE DEBE CONSIDERAR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA LA INTEGRACION 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 3o. DECI
MO PRIMER PARRAFO 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Para la inte~ración de los planes y programas 
a los que se refiere el artículo 3o. en su párrafo decimo primero, el Ejecutivo Federal 
considerará el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educa
ción superior, establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional, la 
actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación 
académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de 
su infraestructura y equipamiento. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 3o. , el 
Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada 
en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Mejora 
de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento. 

PLAZO PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCION A LA PRI
MERA INFANCIA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Para atender la educación inicial referida en 
el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a 
partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacio
nal de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad de 
su impartición y financiamiento. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE MANTENDRA LA AUTORIDAD EDUCA
TIVA FEDERAL 

ARTICULO DECIMO TERCERO. La Autoridad Educativa Federal mantendrá 
sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educa
ción inicial, básica, incluyendo la ind,gena, especial, así como la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de 
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México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y 
la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al 
Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 

LA LEGISLACION SECUNDARIA DETERMINARA LA GRADUALIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DEL DECRETO 

ARTICULO DECIMO CUARTO. La legislación secundaria, en los aspectos que 
así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo conte
nido en este Decreto y, la Cámara de Diputados anualmente, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias necesarias 
para el cumplimento progresivo de las mismas. 

La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación que 
corresponda, aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo estable
cido en la fracción V del artículo 3o. Constitucional. 

INCLUSION DE LOS RECURSOS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD DE LA EDU
CACION SUPERIOR 

ARTICULO DECIMOQUINTO. Para dar cumplimiento al principio de obligato
riedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presu
puestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de 
las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se es
tablecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos econó
micos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere 
este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. 

LEYES CON LAS QUE SE REGIRAN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA EDUCACION 

ARTICULO DECIMOSEXTO. Con la entrada en vigor de las presentes dispo
siciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, 
se regirán por el artículo 123 Constitucional Apartado B. Con fundamento en este 
Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamen
taria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo 
siempre la rectoría del Estado. 

QUE DEBE DEFINIR LA LEY SECUNDARIA 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. La ley secundaria definirá que, dentro de los 

consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación 
para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, 
la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educa
tivos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de 
los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades 
educativas y los contextos socioculturales. Dichos pro,9ramas tendrán un carácter 
multianual, definirán objetivos y metas, los cuales seran evaluados por el referido 
Comité. 

PLAZO PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DEFINA LA ESTRATEGIA NACIO
NAL DE INCLUSION EDUCATIVA 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 3o., fracción 11, inciso f), el Ejecutivo Federal, en un plazo no 
mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposi
ciones, definirá una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual establecerá 
acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus 
diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 6 de junio de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION REALICE LAS ADECUACIO
NES NORMATIVAS DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo impro
rrogable de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de 
paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 41. 

A QUIENES SERA APLICABLE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE PARI
DAD DE GENERO 

ARTICULO TERCERO. La observancia del principio de paridad de género a 
que se refiere el artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su encar
go, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del 
presente Decreto, según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos elec
torales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a 
partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de con
formidad con la ley. 

REFORMAS QUE DEBEN REALIZAR LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

ARTICULO CUARTO. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ám
bito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su le
gislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los 
términos del artículo 41. 

ARTICULO TRANSITORIO 2019 
Publicado en el D.O.F. del 9 de agosto de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 20 de diciembre de 2019 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LA LEY REGLAMENTARIA 
ARTICULO SEGUNDO. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de 

este Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que se refiere el 
apartado 80. de la fracción IX del artículo 35. 

QUE DEBE ENTENDERSE COMO REVOCACION DE MANDATO 
ARTICULO TERCERO. Para efectos de la revocación de mandato a que hace 

referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse 
como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar 
la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la 
confianza. 

FECHA EN QUE INICIARA EL PROCESO DE REVOCACION DE MANDATO 
ARTICULO CUARTO. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de 

mandato del Presidente de la República electo para el período constitucional 
2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta 
el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto 
de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convo
catoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la pre
sentación de la solicitud. La jornada de votación será a los 60 d1as de expedida la 
convocatoria. 

164 



CPEUM/TRANSITORIOS T 2019-T 2020 

COMO SE CUBRIRAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DEL INE 
ARTICULO QUINTO. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le 

confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revoca
ción de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el 
presente ejercicio y los subsecuentes. 

PLAZO PARA QUE LAS CONSTITUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATI
VAS GARANTICEN EL DERECHO CIUDADANO DE SOLICTAR LA REVOCA
CION DE MANDATO 

ARTICULO SEXTO. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de 
los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la perso
na titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres 
meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de 
la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la enti
dad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el período constitucional, 
mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación 
corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea 
por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y 
no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o 
federales y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el período 
constitucional. 

Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato 
del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de 
conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación 
de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 6 de marzo de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION Y LAS LEGISLATURAS AR
MONICEN EL MARCO JURIDICO EN MATERIA DE CONDONACION DE IM
PUESTOS 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las en
tidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco 
jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo 
que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 8 de mayo de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA ARMONIZAR EL MARCO JURIDICO EN MATERIA DE PROTEC
CION A LA SALUD 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco 
jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo 
que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo 
incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento 
gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspon
dientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar 
los derechos derivados del presente Decreto. 

EL MONTO DE LOS RECl,lRSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO PARA 
LOS APOYOS QUE SE SENALAN NO PODRAN DISMINUIRSE RESPECTO AL 
ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 

ARTICULO TERCERO. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del 
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ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medi
camentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad 
permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estu
diantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en 
términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 18 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA EXPEDIR LA LEY GENERAL EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SE
GURIDAD VIAL 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo 
que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION ARMONICE LA QUE SE SE-
~ 

NALA 
ARTICULO TERCERO. El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que 

corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a 
partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION EXPIDA LA LEY QUE SE 
SEÑALA 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Ge
neral en materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

PLAZO PARA QUE LAS LEGISLATURAS REALICEN LAS ADECUACIONES 
NORMATIVAS 

ARTICULO TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas, rea
lizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines 
establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la 
expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes. 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020. Dip. Dulce María Sauri Rian
cho, Presidenta. Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente. Dip. Martha 
Hortencia Garay Cadena, Secretaria. Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Se
cretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fe
deral, en la Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2020. Andrés Manuel López 
Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 

166 



LEY DE AMPARO 1 

ESTRUCTURA DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMEN
TARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONS
TITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS® 

TITULO PRIMERO 
REGLAS GENERALES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

SECCION 1 

SECCION 11 

CAPITULO VI 

CAPITULO VII 

CAPITULO VIII 

CAPITULO IX 

SECCION 1 

SECCION 11 

CAPITULO X 

CAPITULO XI 

SECCION 1 

SECCION 11 

SECCION 111 

TITULO SEGUNDO 

Disposiciones fundamentales 

Capacidad y personería 

Plazos 

Notificaciones 

Competencia 

Reglas de competencia 

Conflictos competenciales 

Impedimentos, excusas y recusaciones 

1 m procedencia 

Sobreseimiento 

Incidentes 

Nulidad de notificaciones 

Reposición de constancias de autos 

Sentencias 

Medios de impugnación 

Recurso de revisión 

Recurso de queja 

Recurso de reclamación 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO 

CAPITULO 1 

SECCION 1 

SECCION 11 

SECCION 111 

El amparo indirecto 

Procedencia y demanda 

Substanciación 

Suspensión del acto reclamado 

PRIMERA PARTE Reglas generales 

SEGUNDA PARTE En materia penal 

CAPITULO 11 

SECCION 1 

SECCION 11 

El amparo directo 

Procedencia 

Demanda 

ARTICULO$ 

1 o. al 4o. 

5o.al 16 

17 al 23 

24 al 32 

33 al 40 

41 al 50 

51 al 60 

61 y 62 

63 al 65 

66y 67 

68y 69 

70 al 72 

73 al 79 

80 

81 al 96 

97 al 103 

104 al 106 

107 al 111 

112 al 124 

125 al 158 

159 al 169 

170 al 174 

175 al 178 
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SECCION 111 

SECCION IV 

Substanciación 

Suspensión del acto reclamado 

TITULO TERCERO 
CUMPLIMIENTO Y EJECUCION 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

CAPITULO VII 

TITULO CUARTO 

Cumplimiento e inejecución 

Repetición del acto reclamado 

Recurso de inconformidad 

Incidente de cumplimiento sustituto 

Incidente por exceso o defecto en el cumpli
miento de la suspensión 

Denuncia por incumplimiento de la declara
toria general de inconstitucionalidad 

Disposiciones complementarias 

JURISPRUDENCIA Y DECLARATORIA GENERAL DE IN
CONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

TITULO QUINTO 

Disposiciones generales 

Jurisprudencia por reiteración de criterios 

Jurisprudencia por contradicción de tesis 

Interrupción de la jurisprudencia 

Jurisprudencia por sustitución 

Declaratoria general de inconstitucionalidad 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO, RESPONSABILI
DADES, SANCIONES Y DELITOS 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

Medidas disciplinarias y de apremio 

Responsabilidades y sanciones 

Delitos 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

179 al 189 

190 y 191 

192 al 198 

199 y 200 

201 al 203 

204 y 205 

206 al 209 

210 

211 al 214 

215 al 221 

222 al 224 

225 al 227 

228 y 229 

230 

231 al 235 

236 y 237 

238 al 260 

261 al 271 



NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 

DE LOS ARTICULO$ 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA el artículo 19 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: 
Publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 2018 

• ARTICULO SEXTO. Se REFORMAN los artículos 12, segundo párrafo; 61, 
inciso b) de la fracción XVIII; 73, segundo y tercer párrafos; 75, segun
do y tercer párrafos; 77, tercer párrafo; 79, segundo párrafo; 124, primer 
párrafo; 138, primer párrafo; 165; 170, segundo, tercero y quinto párrafos 
de la fracción I; 173; 182, tercer párrafo; 191; 227, fracciones 1, 11 y 111. Se 
ADICIONAN un inciso d) a la fracción XVIII del artículo 61; un tercer párrafo 
al artículo 73, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un tercer pá
rrafo al artículo 117, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un tercer 
párrafo al artículo 128, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un 
último párrafo al artículo 166 y un segundo párrafo a la fracción 111 del artícu
lo 178. Se DEROGA el Artículo Décimo Transitorio, 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: 
Publicado en el D.O.F. del 17 de junio de 2016 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ... ® 

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Ar
tículos 103 y 107 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TITULO PRIMERO 
REGLAS GENERALES 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

QUE OBJETO TIENE EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 1 o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia 

que se suscite: 

l. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los dere
chos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

11. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulne
ren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distri
to Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 

111. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados 
o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, 
siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones 
por parte de los poderes publicos o de particulares en los casos señalados en la 
presente Ley. 

LAmp.5, 79,108, 175 

COMO SE TRAMITARA Y SUBSTANCIARA EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se 

substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que estable
ce esta Ley. 

A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal 
de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. 

CARACTERISTICAS DE LAS PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por 

escrito. 

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y compa
recencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo 
para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. 

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de am
paro no causarán contribución alguna. 

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tec
nologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación 
que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder 
Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunica
ciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sen
tencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. 

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electróni
ca, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e 
impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. 

El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, 
determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. 

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar 
la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, 
así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada 
con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en 
forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente 
impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de 
que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada 
promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. 
El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales 
que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funciona
miento de la Firma Electrónica. 

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los térmi
nos del artículo 15 de esta Ley. 

LAmp. 15, 70, 80 

CUANDO SE JUSTIFICA LA URGENCIA EN LA RESOLUCION DE UN JUICIO 
DE AMPARO 

ARTICULO 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia aten
diendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, 
a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero 
Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados 
de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún 
modo los plazos previstos en la ley. 
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La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando: 

l. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en 
los términos de la ley. 

11. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en 
materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. 

111. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. 

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estime procedentes. 

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayo
ría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que 
se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Judicatura Federal. 

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsio
nes a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos genera
les que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

CAPITULO 11 
CAPACIDAD Y PERSONERIA 

PARTES DEL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: 

l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjeti
vo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que aleJ;JUe que la norma, 
acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el articulo 1 o. de la pre
sente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La 
autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos 
cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el 
supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un 
perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, admi
nistrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera personal y directa; 

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los 
términos de esta Ley. 

11. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su 
naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el 
acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 
responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 
derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas 
por una norma general. 

111. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: 

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico 
en que subsista; 

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o 
controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose 
de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; 
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e) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del 
daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un 
juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; 

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el 
desistimiento de la acción penal por el ministerio público; 

e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del 
cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad 
responsable. 

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer 
los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se 
reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligacio
nes que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración 
de justicia. 

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclu
sión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio 
Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los 
quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este 
aspecto se aborde en la sentencia. 

LAmp. 6, 61 

PERSONAS QUE PUEDEN PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 60. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física 

o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la 
fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su repre
sentante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos 
en esta Ley. 

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promover
lo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en 
que esta Ley lo permita. 

LAmp. 5 

CUANDO LA FEDERACION, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL O MUNICIPIOS 
PUEDEN SOLICITAR AMPARO POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PU
BLICO$ 

ARTICULO 7o. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios 
o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los 
servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, 
cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto 
de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los 
particulares. 

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en 
esta Ley se exige a las partes. 

PERSONAS QUE PODRAN PEDIR AMPARO SIN INTERVENCION DE SU LEGI
TIMO REPRESENTANTE 

ARTICULO 80. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a 
interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la 
intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore 
quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin 
perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representan
te especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, 
salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación 
de persona diversa. 

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de 
representante en el escrito de demanda. 

REPRESENTACION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO 
DE AMPARO 

ARTICULO 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o 
sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio 
de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de 
que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. 

El Presidente de la República será representado en los términos que se se
ñalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la 
Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en 
el Procurador General de la República o en los secretarios de estado a quienes en 
cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamen
tos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades 
administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo 
general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en 
los casos no previstos por los mismos. 

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así 
como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la 
República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la admi
nistración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los 
servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen 
esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de 
asuntos jurídicos. 

Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos 
establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto 
de un representante legal o por conducto de un apoderado. 

LAmp. 25 

ACREDITACION DE LA REPRESENTACION DEL QUEJOSO Y DEL TERCERO 
INTERESADO 

ARTICULO 1 O. La representación del quejoso y del tercero interesado se acre
ditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. 

En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma 
forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado 
y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Cuando se trate del ministerio público o cualquier otra autoridad, se aplicarán 
las reglas del artículo anterior. 

LAmp. 11 

ADMISION DE LA REPRESENTACION EN NOMBRE DEL QUEJOSO O TER
CERO 

ARTICULO 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en 
nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su represen
tación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con 
las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación 
en ese sentido. 

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el 
juicio del que emane la resolución reclamada. 

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justi
ficado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. 

LAmp. 10, 14,240,260 

FACULTADES DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA OIR NOTIFICACIONES 
ARTICULO 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír 

notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien que
dará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, 
alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier 
acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero 
no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. 

En las materias civil, mercantil, laboral , tratándose del patrón, administrativa y 
penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada 
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para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán propor
cionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha auto
rización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír 
notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, 
quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. 

LAmp. 24, 25 

DESIGNACION DE REPRESENTANTE CUANDO SEAN DOS O MAS QUEJO
SOS LOS QUE PROMUEVAN LA DEMANDA 

ARTICULO 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con 
un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, 
lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte res
pectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar 
representante común. 

Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omi
sión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen 
actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma 
autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las 
partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concen
tración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la 
Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura 
Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y 
dictará las providencias que resulten necesarias. 

TRAMITE DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL 
ARTICULO 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia 

penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal 
carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al 
juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspon
diente. 

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se 
ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a 
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento 
de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al 
agraviado dentro de un término de tres días. 

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias 
directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de 
oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio 
de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán 
sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de . , 
suspens1on. 

LAmp. 11, 241 

CASOS EN QUE OTRA PERSONA PUEDE PROMOVER EL AMPARO 
ARTICULO 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de 

la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, de
portación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para 
promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque 
sea menor de edad. 

En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión 
de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la 
comparecencia del agraviado. 

Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro 
del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o 
por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por 
no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. 

Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo 
no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, 
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ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del 
conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea 
autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la Re
pública. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. 

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no 
interpuesta la demanda. 

Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que pre
senta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del de
lito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de 
veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos 
reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que 
pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. 
Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo 
determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negar
se a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el 
argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una 
persona. 

LAmp.3, 20, 109,112, 126,127,143,159, 249 

EN QUE CASO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO CONTINUARA 
EL JUICIO 

ARTICULO 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, 
siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estricta
mente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto 
interviene el representante de la sucesión. 

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá 
inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesion no in
terviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspen
sión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. 

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del 
tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de 
amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para 
ese efecto. 

LAmp. 242 

CAPITULO 111 
PLAZOS 

PLAZOS PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO 
ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince 

días, salvo: 

l. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de 
extradición, en que será de treinta días; 

11. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, 
que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; 

111. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener 
por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la pro
piedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población 
ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera 
indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios men
cionados; 

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o ex
pulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 

LAmp. 28, 79, 111, T-5-13 
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COMPUTO DE PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA 
ARTICULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, 
la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya 
tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, 
salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del 
día de su entrada en vigor. 

LAmp. 17, 22, 28 

DIAS HABILES PARA LA PROMOCION, SUBSTANCIACION Y RESOLUCION 
DE JUICIOS DE AMPARO 

(R) ARTICULO 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y 
resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno 
y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de 
noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquéllos en que se suspendan 
las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de am
paro, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. (DOF 19/01/18) 

LAmp. 20, 21 

MEDIOS POR LOS QUE PODRA PROMOVERSE EL JUICIO 
ARTICULO 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o me

dios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, in
comunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, des
aparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier 
hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias 
urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. 

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas pú
blicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno 
para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los 
actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades 
que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que 
existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. 

LAmp. 15, 19,21 , 112, 243 

PRESENTACION DE LAS DEMANDAS O PROMOCIONES DE TERMINO EN 
FORMA IMPRESA Y ELECTRONICA 

ARTICULO 21. La presentación de las demandas o promociones de término 
en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de 
labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de 
funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. 

La presentación de las demandas o las promociones de término en forma elec
trónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro ho
ras del día de su vencimiento. 

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo po
drán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despa
cho de los asuntos. 

LAmp. 19, 20 

COMPUTO DE LOS PLAZOS 
ARTICULO 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr 

a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en 
ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través 
del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán 
de momento a momento. 

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubie
se surtido sus efectos la notificación respectiva. 

LAmp.18 
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CUANDO LA DEMANDA Y PRIMERA PROMOCION PODRAN PRESENTARSE 
EN LA OFICINA PUBLICA DE COMUNICACIONES O EN FORMA ELECTRO
NICA 

ARTICULO 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano 
de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera pro
moción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en 
la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana 
en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma 
Electrónica. 

CAPITULO IV 
NOTIFICACIONES 

NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AM
PARO 

ARTICULO 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo de
ben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia 
penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en 
que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente 
después de dicha resolución. 

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con 
capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aun las de carácter personal 
e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el 
artículo 12 de esta Ley. 

Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y 
pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan 
uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional 
correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso 
de la misma. 

LAmp. 12, 243 

CON QUIEN SE ENTENDERAN LAS NOTIFICACIONES AL TITULAR DEL PO
DER EJECUTIVO FEDERAL 

ARTICULO 25. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal se en
tenderán con el titular de la Secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal o de la Procuraduría General de la República, que deba repre
sentarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general 
al que hace referencia el artículo 9o. de esta Ley. 

Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el párrafo ante
rior deberán ser hechas por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que 
corresponda o en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica. 

LAmp. 9, 12 

COMO SE HARAN LAS NOTIFICACIONES EN LOS JUICIOS DE AMPARO 
ARTICULO 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: 

l. En forma personal: 

a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que 
conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o 
persona designada para oír notificaciones; 

b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como 
autoridad responsable; 

e) Los requerimientos y prevenciones; 

d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito 
de desistimiento; 

e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; 

f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; 
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g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean 
dictadas fuera de la audiencia incidental; 

h) La aclaración de sentencias ejecutorias; 

i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión 
definitiva; 

j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; 

k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y 

1) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición 
de autos; 

11. Por oficio: 

a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un 
particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso 
b) de la fracción I del presente artículo; 

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y 

e) Al ministerio público de la federación en el caso de amparo contra normas 
generales. 

111. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y 

IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que 
previamente hayan obtenido la Firma Electrónica. 

LAmp. 27, 29 

REGLAS APLICABLES A LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
ARTICULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las si

guientes reglas: 

l. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado 
uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdic
cional que conozca del juicio: 

a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de 
su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y 
el número de expediente y le entregara copia autorizada de la resolución que se 
notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la 
persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos 
y aquélla se tendrá por hecha; 

b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cer
ciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días 
hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el 
mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se en
cuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación 
se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y 

e) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su 
llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso 
en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano 
jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en 
una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias 
para lograr la notificacion personal si lo estima pertinente. 

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará 
razón circunstanciada en el expediente; 

11. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el 
mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará 
por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En el 
exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con 
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apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, 
se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere 
la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. 

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órga
no jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar 
al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo; 

111. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado 
resulte inexacto: 

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. 

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular 
señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas 
que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá 
requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubie
ra señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial 
la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el 
juicio de origen. 

Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edic
tos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los 
edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su dispo
sición, se sobreseerá el amparo. 

e) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano ju
risdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la 
Federación sin costo para el quejoso. 

Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el 
escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en 
autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, 
continuará el juicio. 

LAmp. 26, 244 

REGLAS APLICABLES A LAS NOTIFICACIONES POR OFICIO 
ARTICULO 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas 

siguientes: 

l. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar 
del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo corres
pondiente. 

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del 
encarriado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se 
tendra por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la 
razón en autos y se tendrá por hecha; 

11. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se 
enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se 
agregará en autos. 

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscrip
ción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona co
nurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario; y 

111. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario 
para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo 
o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá orde
nar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio 
oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. 

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo 
alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones. 

LAmp. 17, 18,245,246 
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COMO SE HARAN LAS NOTIFICACIONES Y CONTENIDO DE LA LISTA 
ARTICULO 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publi

cará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como 
en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación 
de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la 
resolución que la ordena y contendrá: 

l. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; 

11. El nombre del quejoso; 

111. La autoridad responsable; y 

IV. La síntesis de la resolución que se notifica. 

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva. 

LAmp. 26 

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARAN LAS NOTIFICACIONES POR VIA ELEC
TRONICA 

ARTICULO 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas 
siguientes: 

l. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que 
tengan el carácter de terceros interesados, así como cualesquier otra que tuviere 
intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, 
en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley y excepcionalmente a tra
vés de oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el 
domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por 
correo, en pieza certificada con acuse de recibo por medio de oficio digitalizado, 
con la utilización de la Firma Electrónica. 

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los 
autos. 

Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obliga
das a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los 
días y obtener la constancia a que se refiere la fracción 111 del artículo 31 de esta 
Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la 
hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de 
suspensión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas. 

De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano juris
diccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cum
plida por la autoridad responsable la resolución que contenga. Cuando el órgano 
jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que 
las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, asentará en 
el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. 

En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autoridades respon
sables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán 
solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los 
archivos contenidos en el sistema de información electrónica. 

El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recur
so de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que 
se refiere el artículo 97, fracción 1, inciso b) de esta Ley; 

11. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica es
tán obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación 
todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción 111 del artículo 31 
de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional 
la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente 
de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. 
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De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación den
tro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por 
hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la 
naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto 
del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situa
ciones anteriores; y 

111. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa 
el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de 
los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por 
cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará 
tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto 
dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos 
correspondientes. 

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encar
gada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales co
rrespondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del 
sistema, para efectos del cómputo correspondiente. 

El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre 
la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su 
inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo 
de los plazos correspondientes. 

LAmp. 31 

CUANDO SURTIRAN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguien

tes reglas: 

l. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades 
que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan 
quedado legalmente hechas; 

Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se 
envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse 
de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora 
del día hábil siguiente; 

11. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la 
fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. 
Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación 
por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción 
11 del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la 
consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón corres
pondiente; y 

111. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la 
consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el 
expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente 
impreso correspondiente como constancia de notificación. 

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder 
Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la deter
minación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. 

LAmp. 30 

QUE NOTIFICACIONES $ERAN NULAS 
ARTICULO 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma 

que establecen las disposiciones precedentes. 

LAmp. 68 
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CAPITULO V 
COMPETENCIA 

SECCION PRIMERA 
REGLAS DE COMPETENCIA 

EDICIONES FISCALES ISEF 

QUIENES SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: 

l. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

11. Los tribunales colegiados de circuito; 

111. Los tribunales unitarios de circuito; 

IV. Los juzgados de distrito; y 

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del 
Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para 

conocer del juicio de amparo directo. 

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la 
autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la espe
cialización por materia. 

En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo con
tencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga 
jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, 
se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecu
ción en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue 
ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que prime
ro hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre la . 
misma. 

LAmp.170 

JUZGADOS COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO IN
DIRECTO 

ARTICULO 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son 
competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. 

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de 
los órganos jurisdiccionales de amparo. 

LAmp.107 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los jui

cios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma 
naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más 
próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. 

LAmp. 38 

DEFINICION DE JUEZ COMPETENTE 
ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde 

el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutan
do o se haya ejecutado. 

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comen
zado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el 
juez de distrito ante el que se presente la demanda. 

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez 
de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON
TRA ACTOS DE UN JUEZ DE DISTRITO 

ARTICULO 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que 
se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y espe
cialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción 
del circuito al que pertenezca. 

LAmp. 36 

JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA ACTOS DE AU
TORIDAD 

ARTICULO 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que 
actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba 
avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. 

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, 
y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que per
tenezca. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUS
TICIA DE LA NACION CUANDO EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCION PARA 
CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO 

ARTICULO 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de 
la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que co
rresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y 
trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

l. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la 
solicitud por el Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si 
procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa 
suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres d1as si
guientes a la recepción de la solicitud; 

11. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para 
que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se 
ejerce o no dicha facultad; y 

111. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal ple
no o por la sala dentro de los tres días siguientes. 

Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción se avocará al cono
cimiento; en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. 

LAmp. 85 

SECCION SEGUNDA 
CONFLICTOS COMPETENCIALES 

NO COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL A SU SUPERIOR 
ARTICULO 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a . 

su superior. 

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO POR CUESTIONES DE COMPETENCIA 
ARTICULO 42. Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspen

derá todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión. 

REMISION DE LOS AUTOS QUE SON COMPETENCIA DE OTRA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ARTICULO 43. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto 
a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimiento y le 
remita los autos. 

Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución, y si estima 
que no es competente, remitirá los autos a la requirente. Si considera que es com
petente hará saber su resolución a la requirente, suspenderá el procedimiento y 
remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
que el tribunal pleno resuelva lo que proceda. 
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Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que no es competente para 
conocer de él, así lo declarará y remitirá los autos a la que estime competente. Si 
esta última considera que tiene competencia, se avocará al conocimiento del asun
to; en caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiese declarado 
incompetente y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo procedente. 

CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DECLARARA 
INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECURRIDA 

ARTICULO 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de 
la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió 
tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los 
autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito. 

Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un 
tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se 
avocará al conocimiento en la vía directa. 

INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN DEMANDAS 
QUE DEBAN TRAMITARSE EN VIA INDIRECTA 

ARTICULO 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una de
manda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de compe
tencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de 
un órgano de su mismo circuito, éste conocera del asunto sin que pueda objetar su 
competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano de
signado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia 
por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley. 

LAmp. 48, 49 

REMISION DE LOS AUTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE OTRO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO 

ARTICULO 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de 
que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le 
remita los autos. Si el requerido estima no ser competente deberá remitir los autos, 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera 
que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el 
procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda, para que dentro del plazo de 
ocho días resuelva lo que proceda. 

Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso 
estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará 
dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su con
cepto lo sea. 

Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, 
dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó 
la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda. 

INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIR
CUITO EN ACTOS MATERIA DE AMPARO DIRECTO 

ARTICULO 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez 
de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que 
estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de 
inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que 
corresponda. 

El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la com
petencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso 
un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad 
responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto recla
mado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. 
En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o 
tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia 
que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. 
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Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justifi
cado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito 
se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal 
colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo 
anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, 
continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido 
en esta Ley. 

REMISION DE LA DEMANDA POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO O TRIBU
NAL UNITARIO CUANDO CAREZCAN DE COMPETENCIA 

ARTICULO 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de 
distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remiti
rán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la 
admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de 
plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conoci
miento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notifi
cación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 
deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en 
declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al 
requerido y se dará por terminado el conflicto competencia!. Si insiste en declinar 
su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un 
mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de 
circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que 
estime pertinente. 

Si el conflicto competencia! se plantea entre órganos que no sean de la ju
risdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza 
jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido 
para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el ar
tículo anterior. 

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará 
el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer 
del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órga
no declarado competente. 

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá 
declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la sus
pensión definitiva. 

LAmp. 45, 49 

COMUNICACION POR OFICIO POR PARTE DEL JUEZ CUANDO SE TENGA 
INFORMACION QUE UN JUICIO DE AMPARO SE ESTA PROMOVIENDO POR 
EL MISMO QUEJOSO POR OTRO JUEZ 

ARTICULO 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante 
el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro 
está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las 
mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de 
violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y 
anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en 
su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. 

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguien
tes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará 
lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos 
relativos. 

En caso de conflicto competencia!, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 
de esta Ley. 
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Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio 
promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado 
competente y se deberá sobreseer en el otro juicio. 

LAmp. 45, 48, 249 

CASO EN QUE LAS PARTES PODRAN RECURRIR ANTE EL TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO 

ARTICULO 50. Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito 
o tribunal unitario de circuito está conociendo de un juicio de amparo que debe 
tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito que es
time competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias conducentes. 

El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal 
unitario de circuito, que deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resol
verá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

CAPITULO VI 
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

CAUSAS DE IMPEDIMENTO DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES 
DE DISTRITO 

ARTICULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que 
conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera 
de las siguientes causas de impedimento: 

l. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o re
presentantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; 
en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por 
afinidad dentro del segundo; 

11. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado 
o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; 

111. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto 
que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; 

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de 
amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la 
resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdic
cional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; 

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; 

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su co
nocimiento; 

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las par
tes, sus abogados o representantes; y 

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que impli
caran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de 
imparcialidad. 

LAmp. 52, 120 

CAUSAS DE IMPEDIMENTO QUE PODRAN INVOCARSE COMO EXCUSAS 
ARTICULO 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedi

mento que enumera el artículo anterior. 

Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales im
pedimentos. 

LAmp. 51, 60 

QUE DEBE PROVEER EL QUE SE EXCUSE 
ARTICULO 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la sus

pensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando 
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proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que 
corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento. 

QUIENES CONOCERAN DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES 
ARTICULO 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: 

l. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su 
competencia; 

11. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 56 de esta Ley; y 

111. Los tribunales colegiados de circuito: 

a) De uno de sus magistrados; 

b) De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito; 

e) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás au
toridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito. 

LAmp. 55, 56 

ANTE QUIEN MANIFESTARAN ESTAR IMPEDIDOS LOS MINISTROS, MAGIS
TRADOS Y JUECES DE DISTRITO 

ARTICULO 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del 
asunto de que se trate. 

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimen
to y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. 

Las excusas se calificarán de plano. 

LAmp. 54 

CALIFICACION DE LAS EXCUSAS POR PARTE DE LOS MINISTROS 
ARTICULO 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asun

tos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la ad
miten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien 
presida tendrá voto de calidad. 

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, 
se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la designación de los ministros que se 
requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. 

LAmp. 54 

RESOLUCION DEL ASUNTO CUANDO UNO DE LOS INTEGRANTES DEL TRI
BUNAL SE EXCUSE O SEA RECUSADO 

ARTICULO 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de 
circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. 

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de cir
cuito siguiente en orden del mismo circuito y especialidad y, de no haberlos, al del 
circuito más cercano. 

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución 
se hará en términos del párrafo anterior. 

Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto 
se devolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueren dos o más los ma
gistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el 
asunto principal. 

JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCERA EL ASUNTO CUANDO SE DECLARE IM
PEDIDO AL JUEZ 

ARTICULO 58. Cuando se declare impedido a un juez de distrito o magistra
do de tribunal unitario de circuito, conocerá del asunto otro del mismo distrito o 
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circuito, según corresponda y, en su caso, especialización; en su defecto, conoce
rá el más próximo perteneciente al mismo circuito. 

QUE DEBE MANIFESTARSE EN EL ESCRITO DE RECUSACION 
ARTICULO 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta 

de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito 
la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse 
en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación 
se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue in
solvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía 
por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibicion. 

PRESENTACION DE LA RECUSACION ANTE EL SERVIDOR PUBLICO 
ARTICULO 60. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se 

estime impedido, el que lo comunicará al órgano gue deba calificarla. Este, en su 
caso, la admitirá y solicitará informe al servidor publico requerido, el que deberá 
rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación. 

Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; 
si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se 
celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas 
de las partes y se dictará resolución. 

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se decla
rará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolvera al promovente la 
garantía exhibida. 

Si se declara infundada la recusación el servidor público seguirá conociendo 
del asunto. 

Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y ésta se com
probase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a esta 
Ley. 

LAmp. 52 

CAPITULO VII 
1 MPROCEDENCIA 

CONTRA QUE ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: 

l. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

11. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

111. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; 

IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; 

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cual
quiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes 
que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, 
empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública 
Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitu
cional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza; 

VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; 

VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las 
Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respec
tivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y 
en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en 
los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de 
resolver soberana o discrecionalmente; 
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VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en 
términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en tér
minos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de 
las mismas; 

X. Contra normas !;lenerales o actos que sean materia de otro juicio de amparo 
pendiente de resolucion promovido por el mismo quejoso, contra las mismas au
toridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales 
sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de 
actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta 
causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice 
la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad 
de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplica
ción, si fueron impugnados por vicios propios; 

XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria 
en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; 

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, 
en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y 
contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio 
de su vigencia; 

XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de volun
tad que entrañen ese consentimiento; 

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose 
por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los 
plazos previstos. 

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo im
pugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya 
reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra 
el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. 

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de 
defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será 
optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general 
en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma 
general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a 
partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la re
solución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa 
ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio 
de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando 
para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. 

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo 
dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; 

XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes 
en materia electoral; 

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; 

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedi
miento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de 
situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente 
las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse 
en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. 

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sen
tencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas 
las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. 
La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos 
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el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa 
intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de 
amparo pendiente; 

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de 
defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, 
revocadas o nulificadas. 

Se exceptúa de lo anterior: 

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o ex
pulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea nacionales; 

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reapre
hensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas 
cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución 
o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el in
cidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte 
la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en 
el proceso penal; 

e) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; 

d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpreta
ción adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso 
quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; 

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso 
o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto 
modificar, revocar o nulíficar el acto reclamado; 

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes 
que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal 
por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que 
conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga 
valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exi~ir 
mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspension 
definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspen
sión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea 
o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto 
reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas 
a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en 
un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación 
y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad 
contenida en el párrafo anterior; 

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 

XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o 
material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y 

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna dispo
sición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 

EL ORGANO JURISDICCIONAL ANALIZARA LAS CAUSAS DE IMPROCEDEN
CIA 

ARTICULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el 
órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 

LAmp. 61 
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CAPITULO VIII 
SOBRESEIMIENTO 

63-66 

CUANDO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO 
ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: 

l. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley 
establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al 
quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no 
hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. 

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por 
derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los 
recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde 
expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su 
beneficio; 

11. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional 
de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 
27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano 
que los decretó; 

111. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su 
persona; 

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no 
existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia 
constitucional; y 

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de impro
cedencia a que se refiere el Capítulo anterior. 

LAS PARTES COMUNICARAN LAS CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 
ARTICULO 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de 

sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, 
de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. 

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de 
improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano 
jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, mani
fieste lo que a su derecho convenga. 

LAmp. 251 

NO PRESUNCION SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O LEGALIDAD DEL 
ACTO 

ARTICULO 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o 
legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad respon
sable al ordenarlo o ejecutarlo y sólo podrá decretarse cuando no exista duda de 
su actualización. 

CAPITULO IX 
INCIDENTES 

SUBSTANCIACION VIA INCIDENTAL DE LAS CUESTIONES QUE AMERITEN 
ESE TRATAMIENTO 

ARTICULO 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a 
petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley 
y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el pro
cedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias 
de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se 
reserva para resolverlo en la sentencia. 

LAmp. 70, 205 
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OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA EL INCIDENTE 
ARTICULO 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse 

las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, 
para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que 
estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional 
determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el 
procedimiento. 

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la 
audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos 
de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente. 

LAmp. 205 

SECCION PRIMERA 
NULIDAD DE NOTIFICACIONES 

LAS PARTES PODRAN PEDIR LA NULIDAD DE NOTIFICACIONES 
ARTICULO 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nu

lidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente 
actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la 
nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente 
actuación que comparezcan. 

Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el 
procedimiento. 

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de 
plano. 

LAmp.32,69,247,252 

REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE DECLARE NULA LA NOTI
FICACION 

ARTICULO 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de 
la actuación anulada. 

LAmp. 68 

SECCION SEGUNDA 
REPOSICION DE CONSTANCIAS DE AUTOS 

TRAMITACION A PETICION DE PARTE O DE OFICIO DE LA REPOSICION DE 
CONSTANCIAS DE AUTOS 

ARTICULO 70. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará 
a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y 
falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que 
hace referencia el artículo 3o. de esta Ley permanece sin alteración alguna, siendo 
únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia 
impresa y certificada de dicho expediente digital. 

LAmp. 66 

PLAZO PARA QUE LAS PARTES APORTEN COPIAS DE LAS CONSTANCIAS 
Y DOCUMENTOS 

ARTICULO 71. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro 
del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos re
lativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá 
ampliarse por otros cinco días. 

El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas 
de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admi
sibles en el juicio de amparo y ley supletoria. 

LAmp. 72 

CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCION DE LA REPOSICION 
ARTICULO 72. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se cita

rá a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, 
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en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán los 
alegatos y se dictará la resolución que corresponda. 

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su 
costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición 
ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. 

LAmp. 35, 71 , 253 

CAPITULO X 
SENTENCIAS 

LAS SENTENCIAS SE OCUPARAN DE LOS INDIVIDUOS QUE HUBIEREN SO
LICITADO EL AMPARO 

ARTICULO 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas 
u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 

El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los 
Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucio
nalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán 
hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones 
correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de 
las listas de los asuntos que se resolverán. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Fede
ral, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a 
los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior. 

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se apli
carán las disposiciones del Título Cuarto de esta Ley. 

En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se ale
gue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte 
considerativa de la sentencia. 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA 
ARTICULO 74. La sentencia debe contener: 

l. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 

11. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de 
todos los agravios; 

111. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; 

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, 
negar o sobreseer; 

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso 
de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones proce
sales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional 
advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba 
pronunciarse la nueva resolución; y 

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por 
el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos 
de la concesión en congruencia con la parte considerativa. 

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, so
lamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde 
con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales 
de la misma. 

APRECIACION DEL ACTO RECLAMADO EN LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el 

acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad res
ponsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se 
hubiesen rendido ante dicha autoridad. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejo
so podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la 
autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá 
cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la 
oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. 

El Organo jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas 
ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución 
del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo 
anterior. 

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como conse
cuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por 
derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades 
o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos 
reclamados. 

CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES EN LA CITA DE PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

ARTICULO 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones 
que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agra
vios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 

EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO 
ARTICULO 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: 

l. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en 
el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guarda
ban antes de la violación; y 

11. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, 
obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir 
lo que el mismo exija. 

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador 
deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas 
que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumpli
miento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. 

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o 
autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares 
restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como gra
ves o respecto de los cuales no proceda la prision preventiva oficiosa conforme la 
legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá 
efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso 
de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica 
del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación 
procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. 

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se 
decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime 
necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. 

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada 
o cause estado por ministerio de ley. 

EFECTOS CUANDO LA SENTENCIA DECLARE INCONSTITUCIONAL LA NOR
MA GENERAL IMPUGNADA 

ARTICULO 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia 
deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. 

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efec
tos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la 
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propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamen
te respecto del quejoso. 

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales 
a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce 
del derecho violado. 

CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS 

ARTICULO 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir 
la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 

l. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas gene
rales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia 
de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de 
violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; 

11. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte 
el orden y desarrollo de la familia; 

111. En materia penal: 

a) En favor del inculpado o sentenciado; y 

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de 
quejoso o adherente; 

IV. En materia agraria: 

a) En los casos a que se refiere la fracción 111 del artículo 17 de esta Ley; y 

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto recla
mado afecte sus bienes o derechos agrarios. 

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, 
comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan 
con motivo de dichos juicios; 

V. En materia laboral , en favor del trabajador, con independencia de que la 
relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el 
derecho administrativo; 

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso 
o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin 
defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 o. de esta Ley. En este 
caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, 
sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se 
dictó la resolución reclamada; y 

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobre
za o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el . . . 
JUICIO. 

En los casos de las fracciones 1, 11, 111, IV, V y VII de este artículo la suplencia se 
dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos 
sólo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. 

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá ope
rar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. 

LAmp. 1, 17 

CAPITULO XI 
MEDIOS DE IMPUGNACION 

PRESENTACION DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION EN FORMA IMPRESA O 
ELECTRONICAMENTE 

ARTICULO 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revi
sión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de in
conformidad. 
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Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se rea
licen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los 
requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier 
tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exi
gidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se 
refiere el artículo 3o. de esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, 
tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía. 

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá 
acceder al expediente de esa misma forma. 

LAmp. 3 

SECCION PRIMERA 
RECURSO DE REVISION 

CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE REVISION 
ARTICULO 81. Procede el recurso de revisión: 

l. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: 

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán 
impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; 

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue 
la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos 
autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia 
correspondiente; 

e) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; 

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y 

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán 
impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. 

11. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la cons
titucionalidad de normas ~enerales que establezcan la interpretación directa de un 
precepto de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los de
rechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos 
generales del pleno. 

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales, sin poder comprender otras. 

LAmp. 82 

PLAZO QUE TIENE LA PARTE PARA ADHERIRSE A LA REVISION INTERPUES
TA POR OTRA DE LAS PARTES 

ARTICULO 82. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo 
puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo 
de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; 
la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. 

LAmp. 81 

COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA 
CONOCER DEL RECURSO DE REVISION 

ARTICULO 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia 
constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas 
inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de consti
tucionalidad. 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos 
generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a 
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los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la 
propia Corte determine. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN EL RE
CURSO DE REVISION 

ARTICULO 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para co
nocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las 
sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno. 

FACULTAD DE ATRACCION POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI
CIA DE LA NACION 

ARTICULO 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que 
un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conoci
miento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el ar
tículo 40 de esta Ley. 

El tribunal cole~iado del conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion que ejercite la facultad de atracción, para lo cual expresará 
las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a ésta, quien 
dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si 
ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del 
párrafo anterior. 

LAmp. 40 

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION 
ARTICULO 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días 

por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. 

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el 
párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación. 

INTERPOSICION DEL RECURSO DE REVISION POR PARTE DE LAS AUTORI
DADES RESPONSABLES 

ARTICULO 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recur
so de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de 
cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo 
los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o 
promulgación. 

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recu
rrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando 
éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

EXPRESION DE LOS AGRAVIOS EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION 
ARTICULO 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se 

expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. 

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo direc
to, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que conten
ga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca 
la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se 
hubiese omitido en la sentencia. 

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma im
presa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una 
para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el 
recurso se presente en forma electrónica. 

Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no 
se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente 
para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpues
to el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, 
se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de 
población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes 
por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las 
copias correspondientes. 
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REMISION DEL ESCRITO DE AGRAVIOS 
ARTICULO 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del es

crito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presen
tado los distribuirá entre las partes y dentro del término de tres días, contados a 
partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remitirá el ori
ginal del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación o al tribunal colegiado de circuito, según corresponda. Para el caso 
de que el recurso se hubiere presentado de manera electrónica, se podrá acceder 
al expediente de esa misma forma. 

LAmp. 90 

PLAZO PARA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL INCIDENTE RE
LATIVAS A SUSPENSION DEFINITIVA 

ARTICULO 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, 
el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo 
de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el 
expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya 
resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, 
se enviará el expediente electrónico. 

LAmp. 89 

PLAZO PARA CALIFICAR LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 
ARTICULO 91. El presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, 

dentro de los tres siguientes días a su recepción calificará la procedencia del recur
so y lo admitirá o desechará. 

LAmp. 92 

PLAZO PARA LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION 
ARTICULO 92. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el pla

zo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato 
el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución deberá dic
tarse dentro del plazo máximo de noventa días. 

LAmp. 91 

REGLAS A OBSERVAR POR PARTE DEL ORGANO JURISDICCIONAL AL CO
NOCER DE LOS ASUNTOS EN REVISION 

ARTICULO 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional 
observará las reglas siguientes: 

l. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios 
hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. 

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invo
cadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, 
o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; 

11. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, exami
nará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar 
el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida; 

111. Para los efectos de las fracciones I y 11, podrá examinar de oficio y, en su 
caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por 
el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados 
por el órgano de primera instancia; 

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales 
que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones 
hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará 
reponer el procedimiento; 

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que 
son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda; 

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, exami
nará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de 
violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y 
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VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante 
la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que 
tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. 

REVISION EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA DEL ESTUDIO DE LOS AGRA
VIOS 

ARTICULO 94. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse 
en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el 
artículo anterior. 

CUANDO CONCURRAN MATERIAS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION Y DE UN TRIBUNAL COLEGIADO, SE ESTARA A 
LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS GENERALES 

ARTICULO 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la com
petencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado 
de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la 
propia Corte. 

RESOLUCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN SEN
TENCIAS PRONUNCIADAS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en ma
teria de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma 
general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos esta
blecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

SECCION SEGUNDA 
RECURSO DE QUEJA 

CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA 
ARTICULO 97. El recurso de queja procede: 

l. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: 

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada 
una demanda de amparo o su ampliación; 

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; 

e) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que 
no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; 

d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; 

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspen
sión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza 
trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable 
en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emi
tan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; 

f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; 

g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del 
acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva 
del acto reclamado; y 

h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias 
de amparo; 

11. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; 

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o 
niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reú
nan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; 
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_e) ~ontra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y 
peíjUICIOS; y 

d) Cuando niegue al quejoso su libertad cauciona! o cuando las resoluciones 
que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los inte
resados. 

LAmp. 101 

EXCEPCIONES EN EL PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE 
QUEJA 

ARTICULO 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco 
días, con las excepciones siguientes: 

l. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y 

11. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo. 

PRESENTACION POR ESCRITO DEL RECURSO DE QUEJA 
ARTICULO 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órga

no jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 

En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso 
deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o 
haya conocido del juicio. 

EXPRESION DE AGRAVIOS EN EL ESCRITO DE QUEJA 
ARTICULO 1 OO. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause 

la resolución recurrida. 

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impre
sa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para 
cada una de las partes, señalando las constancias que en copia certificada debe
rán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. Esta exigencia 
no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. 

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior se requerirá 
al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá 
por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad 
o que afecten intereses de menores o incapaces o de trabajadores o derechos 
agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros 
en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se en
cuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano 
jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. 

NOTIFICACION A LAS PARTES DE LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE 
QUEJA 

ARTICULO 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la inter
posición del recurso para que en el plazo de tres días señalen constancias que 
en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, 
enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la 
materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinen
tes. Para el caso de que el recurso se hubiere interpuesto por la vía electrónica, se 
enviará el expediente electrónico. 

En los supuestos del artículo 97, fracción 1, inciso b) de esta Ley, el órgano 
jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remitirá al que corresponda, 
copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y 
las que estime pertinentes. 

Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional 
requerirá a dicha autoridad, el informe materia de la queja, en su caso la resolución 
impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. 

La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los 
hechos respectivos. 
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Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cuarenta días 
siguientes, o dentro de las cuarenta y ocho horas en los casos del artículo 97, 
fracción 1, inciso b) de esta Ley. 

FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO PARA SUSPEN
DER EL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación 
del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar 
un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el pro
cedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio 
estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando 
de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer 
valer el recurrente en el acto de la audiencia. 

RESOLUCION EN CASO DE RESULTAR FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA 
ARTICULO 103. En caso de resultar fundado el recurso se dictará la resolu

ción que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique 
la reposición del procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolución 
recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los 
efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento. 

SECCION TERCERA 
RECURSO DE RECLAMACION 

CONTRA QUE ES PROCEDENTE EL RECURSO DE RECLAMACION 
ARTICULO 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos 

de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. 

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en 
el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que 
surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. 

LAmp.105 

PLAZO QUE TIENE EL ORGANO JURISDICCIONAL PARA LA RESOLUCION 
ARTICULO 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resol

verá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un ministro o magistrado 
distinto de su presidente. 

LAmp.104 

CUANDO EL ACUERDO RECURRIDO QUEDE SIN EFECTOS, EL PRESIDENTE 
DEBERA EMITIR OTRO 

ARTICULO 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido 
y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO 
CAPITULO 1 
EL AMPARO INDIRECTO 

SECCION PRIMERA 
PROCEDENCIA Y DEMANDA 

CONTRA QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO 
ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: 

l. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del 
primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, 
las siguientes: 

33 



107 EDICIONES FISCALES ISEF 

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el ar
tículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aque
llas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; 

b) Las leyes federales; 

e) Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Fe-
deral; 

d) Las leyes de los estados y del Distrito Federal; 

e) Los reglamentos federales; 

f) Los reglamentos locales; y 

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; 

11. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 

111. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 
durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defen
sa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y 

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose 
por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; 

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo 
realizados fuera de juicio o después de concluido. 

Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el am
paro contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida 
como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado 
o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que 
ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma de
manda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado 
sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 

En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma 
definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los 
bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante 
ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, enten
diéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados inter
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; 

VII. Contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los deli
tos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño; 

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competen
cia o el conocimiento de un asunto; y 

LAmp. 35, 133 

IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un pro
cedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 
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mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las 
normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en 
el amparo promovido contra la resolución referida. 

CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO 
ARTICULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por es

crito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se , 
expresara: 

l. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien 
deberá acreditar su representacion; 

11. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo 
así bajo protesta de decir verdad; 

111. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen 
normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Es
tado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades 
que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su 
publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsa
bles, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; 

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan 
los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos 
de violación; 

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1 o. de esta Ley, contengan los 
derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; 

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1 o. 
de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al 
Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se 
promueve con apoyo en la fracción 111 de dicho artículo, se señalará el precepto de 
la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad 
federal que haya sido vulnerada o restringida; y 

VIII. Los conceptos de violación. 

CONTENIDO DEL AMPARO CUANDO SEA UN TERCERO EL QUE LO PRO
MUEVA 

ARTICULO 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 
de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: 

l. El acto reclamado; 

11. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; 

111. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y 

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. 

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por compare
cencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma 
electrónica. 

LAmp.15 

EXHIBICION DE COPIAS PARA LAS PARTES 
ARTICULO 11 O. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las 

partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere 
que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la 
demanda se presente en forma electrónica. 

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuan
do el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios 
electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los 
trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así 
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como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los 
ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones 
de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para empren
der un juicio. 

LAmp. 114 

CASOS EN QUE PODRA AMPLIARSE LA DEMANDA 
ARTICULO 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: 

l. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; 

11. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga 
conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse 
dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. 

En el caso de la fracción 11 , la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos 
referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitu
cional o bien presentar una nueva demanda. 

LAmp.17 

SECCION SEGUNDA 
SUBSTANCIACION 

PLAZO PARA QUE EL ORGANO JURISDICCIONAL RESUELVA SI DESECHA, 
PREVIENE O ADMITE LA DEMANDA 

ARTICULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la 
demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá 
resolver si desecha, previene o admite. 

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de in
mediato. 

LAmp. 15, 20 

EN CASO DE IMPROCEDENCIA EL ORGANO JURISDICCIONAL DESECHARA 
DE PLANO LA DEMANDA 

ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo in
directo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable 
de improcedencia la desechará de plano. 

CUANDO EL ORGANO JURISDICCIONAL MANDARA REQUERIR AL PROMO
VENTE PARA QUE ACLARE LA DEMANDA 

ARTICULO 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que 
aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, 
irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: 

l. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 

11. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 
de esta Ley; 

111. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la per-
sonalidad o éste resulte insuficiente; 

IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y 

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. 

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda 
dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. 

En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 11 O de esta 
Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará 
lugar a la postergación de su apertura. 

LAmp. 108, 11 O 
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ADMISION Y CELEBRACION DE LA DEMANDA 
ARTICULO 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdic

cional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, 
que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justifica
ción a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que 
implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al 
tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. 

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, 
la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de 
otros treinta días. 

LAmp. 116, 117 

REMISION DE LA COPIA DE LA DEMANDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, 
CUANDO NO SE LE HUBIERA ENVIADO 

ARTICULO 116. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad respon
sable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el 
informe previo. 

Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del 
juicio. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le 
notificará por medio de exhorto o despacho que podrán ser enviados y recibidos 
haciendo uso de la Firma Electrónica o, en caso de residir en zona conurbada, 
podrá hacerse por conducto del actuario. 

LAmp. 115 

PLAZO PARA LA RENDICION DEL INFORME POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

ARTICULO 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justifi
cación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el 
cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstan
cias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. 

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebra
ción de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho 
días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, 
a solicitud del quejoso o del tercero interesado. 

En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompaña
rá un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado 
el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de 
las partes. 

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero 
podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si 
no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba 
en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuan
do dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías 
a que se refiere el artículo 1 o. de esta Ley. 

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen perti
nentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad 
del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constan
cias necesarias para apoyarlo. 

En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del 
tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad 
hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agra
rias, la fecha en que se hayan dictado fas resoluciones que amparen los derechos 
agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y terminas en que las 
mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos 
hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe 
copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, cen
sos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constan
cias necesarias para precisar los derechos de las partes. 

No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar 
o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca prue
bas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las 
nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. 
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Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se 
aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe jus
tificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. 
En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en 
el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a 
cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará 
vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará 
a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá 
diferirse la audiencia constitucional. 

LAmp. 115 

CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNE LA APLI
CACION DE NORMAS CONSIDERADAS INCONSTITUCIONALES 

ARTICULO 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por 
parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitu
cionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres 
días improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de diez 
días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda. 

ADMISION Y OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS 
ARTICULO 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confe

sional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia 
constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. 

La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el ór
gano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida 
en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. 

Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que ame
rite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes 
de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la 
propia audiencia. 

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia 
constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podi
do ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas 
en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro 
del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas 
será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nue
va fecha señalada para la audiencia. 

Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, 
se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogato
rios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el 
nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario 
para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se 
admitirán más de tres testigos por cada hecho. 

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, 
se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las 
exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. 

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las 
partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestiona
rio, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que 
puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. 

LAmp. 120, 122,123 

DESIGNACION DE PERITO PARA LA PRACTICA DE LA DILIGENCIA 
ARTICULO 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un 

perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjui
cio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por 
el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá 
hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notifica
ción del auto admisorio de la prueba. 
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Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional 
de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de 
impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramiento 
manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de 
esos impedimentos. 

LAmp.51, 119,122, 123 

OBLIGACION QUE TIENEN LOS SERVIDORES PUBLICO$ DE EXPEDIR LAS 
COPIAS O DOCUMENTOS QUE LES HAYAN SOLICITADO LAS PARTES 

ARTICULO 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servi
dores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o 
documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesa
da una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional 
que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la 
solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebra
ción, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano 
jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documen
tos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. 

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o 
copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta 
en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste 
el incumplimiento denunciará los hechos al ministerio público de la federación. 

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de 
cualquiera de las partes. 

LAmp. 254 

SUSPENSION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO ALGUNA DE 
LAS PARTES OBJETARE DE FALSO UN DOCUMENTO 

ARTICULO 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de 
ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la 
suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación 
de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del docu
mento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección 
judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del 
plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la 
fecha de suspensión de la audiencia. 

LAmp. 119, 255 

DESAHOGO DE LAS PRUEBAS EN LA AUDIENCIA 
ARTICULO 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, 

salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anteriori
dad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional 
que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra 
forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Elec
trónica. 

LAmp.119, 120 

COMO SE LLEVARAN A CABO LAS AUDIENCIAS PUBLICAS 
ARTICULO 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se pro

cederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y 
pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse 
y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo 
que corresponda. 

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien
to, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorpora
ción forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos 
extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. 

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto re
clamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo 
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haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o 
insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido 
acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. 

SECCION TERCERA 
SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

PRIMERA PARTE 
REGLAS GENERALES 

SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 
ARTICULO 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a 

petición del quejoso. 

LAmp. 190 

CUANDO SE CONCEDERA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSION 
ARTICULO 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se 

trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 
personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, pros
cripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales. 

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la deman
da, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio 
que permita lograr su inmediato cumplimiento. 

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de 
actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma 
temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios 
a los núcleos de población ejidal o comunal. 

LAmp. 15, 127, 160 

EN QUE CASOS SE ABRIRA DE OFICIO LA SUSPENSION 
ARTICULO 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en 

lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los 
siguientes casos: 

l. Extradición; y 

11. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría física
mente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 

LAmp. 15, 126, 160 

REQUISITOS PARA QUE SEA DECRETADA LA SUSPENSION 
ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la sus

pensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo 
de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

l. Que la solicite el quejoso; y 

11. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones 
de orden público. 

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. 

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección 
dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administra
tiva o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona 
y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por 
autoridad judicial. 

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomuni
caciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de 
suspension. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia 
Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes 
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sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo 
que, en su caso, se promueva. 

LAmp. 129, 139,190 

CASOS QUE SE CONSIDERAN QUE SIGUEN PERJUICIOS AL INTERES SO
CIAL O CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO 

ARTICULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios 
al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de 
concederse la suspensión: 

l. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; 

11. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

111. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; 

IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad 
o de consumo necesario; 

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter 
grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; 

. , VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadic-
c1on; 

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como 
finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la 
soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cum
plimiento y ejecución de aquellas órdenes esten dirigidas a quienes pertenecen al 
régimen castrense; 

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar tras
torno emocional o psíquico; 

IX. Se impida el pago de alimentos; 

X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohi
bida en términos de ley o bien se encuentre en al!;Juno de lo supuestos previstos en 
el artículo 131, párrafo segundo de la Constitucion Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones 
no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas com
pensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se 
incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; 

XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, re
vocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean 
impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el 
sistema de pagos o su estabilidad; 

XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio pre
visto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimien
to, procederá la suspensión; 

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explo
tación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la sus
pensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio 
con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al 
interés social. 

LAmp. 128, 131,190 

OPCION DE PEDIR LA SUSPENSION MIENTRAS NO SE DICTE LA SENTENCIA 
EJECUTORIA 

ARTICULO 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no 
se dicte sentencia ejecutoria. 

LAmp.190 
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CUANDO EL ORGANO JURISDICCIONAL CONCEDE AL QUEJOSO LA SUS
PENSION 

ARTICULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un in
terés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el 
daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés 
social que justifique su otorgamiento. 

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto 
modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso 
antes de la presentación de la demanda. 

LAmp. 129, 139 

OBLIGACION DEL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTIA CUANDO LA SUS
PENSION PUEDA OCASIONAR DAÑO O PERJUICIO A TERCERO 

ARTICULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pue
da ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá 
otor~ar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 
aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado 
que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente 
el importe de la garantía. 

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía 
para que surta sus efectos. 

LAmp.190 

QUEDA SIN EFECTO LA SUSPENSION CUANDO EL TERCERO OTORGUE 
CONTRAGARANTIA 

ARTICULO 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero 
otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en 
el caso de que se le conceda el amparo. 

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede 
sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación. 

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órga
no jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. 

LAmp. 107, 134,135,190 

QUE GASTOS COMPRENDERA EL COSTO DE LA GARANTIA 
ARTICULO 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo 

anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el 
quejoso, que comprenderá: 

l. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente 
autorizada que haya otorgado la garantía; 

11. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de 
la ~ancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipote
caria; y 

111. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. 

LAmp.133 

CASOS EN LOS QUE EL ORGANO JURISDICCIONAL ESTA FACULTADO PARA 
REDUCIR EL MONTO DE LA GARANTIA O DISPENSAR SU OTORGAMIENTO 

ARTICULO 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a 
determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de natu
raleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclama
do, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés 
fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las 
leyes fiscales aplicables. 
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El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o 
dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: 

l. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado fir
me y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la 
garantía del interés fiscal; 

11. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y 

111. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o soli
daria al pago del crédito. 

En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del 
mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión 
en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. 

LAmp. 129, 190 

MOMENTO EN QUE SURTIRA EFECTOS LA SUSPENSION 
ARTICULO 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus 

efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando 
sea recurrido. 

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del 
plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de 
suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano ju
risdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, 
lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto recla
mado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la 
garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. 

LAmp. 153, 190 

QUIENES ESTAN EXENTOS DE OTORGAR GARANTIAS 
ARTICULO 137. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios 

estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. 

QUE ACORDARA EL ORGANO JURISDICCIONAL CUANDO SEA PROMOVIDA 
LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

ARTICULO 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano juris
diccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, 
la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden 
público, en su caso, acordará lo siguiente: 

l. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los 
requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable 
podrá ejecutar el acto reclamado; 

11. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que 
deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y 

111. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán ren
dirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación 
correspondiente se les acompañara copia de la demanda y anexos que estime 
pertinentes. 

LAmp. 143, 144 

CUANDO EL ORGANO JURISDICCIONAL ORDENARA QUE SE SUSPENDA 
PROVISIONALMENTE LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO 

ARTICULO 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los 
artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute 
el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano 
jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas 
se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad res
ponsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las 
medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero 
y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin 
materia el juicio de amparo. 
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Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó 
respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social 
y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá 
modificar o revocar la suspensión provisional. 

LAmp. 128, 131 

INFORME PREVIO QUE DEBE RENDIR LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
ARTICULO 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a 

expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expre
sar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la 
suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan 
al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las 
partes podrán objetar su contenido en la audiencia. 

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cual
quier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones. 

LAmp.142 

EN QUE CASO SE CELEBRARA LA AUDIENCIA CON LAS AUTORIDADES RE
SIDENTES 

ARTICULO 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia 
fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que 
rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de 
los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental 
respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de 
celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la 
primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes. 

A FALTA DE INFORME PREVIO SE PRESUMIRA CIERTO EL ACTO RECLA
MADO 

ARTICULO 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclama
do para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. 

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan 
intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su 
publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su inter
venci_ó~ en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne 
por v1c1os propios. 

La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señala
do en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. 

LAmp. 140 

FACULTAD DEL ORGANO JURISDICCIONAL PARA SOLICITAR DOCUMEN
TOS Y ORDENAR DILIGENCIAS 

ARTICULO 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar 
las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión 
definitiva. 

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documen
tal y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 
de esta Ley, será admisible la prueba testimonial. 

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al 
ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. 

LAmp. 15,138,144 

QUE SE RECIBIRA EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL 
ARTICULO 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las 

partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que 
el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que 
hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus 
alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y 
garantías a que estará sujeta. 

LAmp. 138, 143 
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CUANDO SE DECLARARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSION 
ARTICULO 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió 

sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el 
mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mis
mo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el 
incidente de suspensión. 

LAmp. 256 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION QUE DECIDA LA SUSPENSION DEFINITIVA 
ARTICULO 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, de-

berá contener: 

l. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 

11. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 

111. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder 
o negar la suspensión; y 

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se 
conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos 
para su estricto cumplimiento. 

EL ORGANO JURISDICCIONAL FIJARA LA SITUACION DE LAS COSAS Y TO
MARA LAS MEDIDAS PERTINENTES CUANDO LA SUSPENSION SEA PRO
CEDENTE 

ARTICULO 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano 
jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará 
las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación 
del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que 
la medida suspensional siga surtiendo efectos. 

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se 
mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, 
restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras 
se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 

El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar 
que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sen
tencia definitiva en el juicio de amparo. 

LAmp. 128, 129 

EN QUE CASO SE OTORGARA LA SUSPENSION CUANDO SE RECLAME UNA 
NORMA GENERAL AUTOAPLICATIVA 

ARTICULO 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma ge
neral autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se 
otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica 
del quejoso. 

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto 
de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo 
anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes 
del acto de aplicación. 

EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO UN PARTICULAR TUVIERA INTER
VENCION EN LA EJECUCION 

ARTICULO 149. Cuando por mandato expreso de una norma general o de 
alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, 
efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que 
la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la 
ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las me
didas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución 
suspensional. 
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LA SUSPENSION SE CONCEDERA DE FORMA QUE NO IMPIDA LA CONTI
NUACION DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se con
cederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto 
que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no 
ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado 
el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. 

QUE PERMITIRA LA SUSPENSION CUANDO SE TRATE DE REMATE DE IN
MUEBLES 

ARTICULO 151. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones 
dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el 
curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega 
de los bienes al adjudicatario. 

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su 
entrega material al adjudicatario. 

EN QUE CASOS SE CONCEDERA LA SUPENSION EN EL PROCEDIMIENTO 
DE EJECUCION DE UN LAUDO EN MATERIA LABORAL 

ARTICULO 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el proce
dimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá 
en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga 
a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras 
se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en 
cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 

EN QUE CASO QUEDA EXPEDITA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA LA 
EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO 

ARTICULO 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja 
expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto recla
mado, aunque se interponga recurso de revisión; pero si con motivo del recurso se 
concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspon
diente, siempre que la naturaleza del acto lo permita. 

LAmp.136 

MODIFICACION O REVOCACION DE LA RESOLUCION 
ARTICULO 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva 

podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un 
hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria 
en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de . , 
suspens1on. 

LAmp.121 , 190 

REMISION DEL ORIGINAL DEL RECURSO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR
CUITO 

ARTICULO 155. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas 
en el incidente de suspensión, se remitirá el original al tribunal colegiado de circuito 
competente y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdiccional que conoz
ca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado. 

TRAMITACION DE INCIDENTE CUANDO SE TRATEN DE HACER EFECTIVAS 
LAS GARANTIAS Y CONTRAGARANTIAS OTORGADAS POR LA SUSPENSION 

ARTICULO 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad prove
niente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspen
sión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en 
los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en 
que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva pon
ga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista 
a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía 
o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante 
autoridad judicial competente. 

LAmp.190 
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APLICACION AL AUTO QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSION 
ARTICULO 157. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la 

suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la sus
pensión definitiva. 

DISPOSICIONES A OBSERVAR PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL 
AUTO DE SUSPENSION 

ARTICULO 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se 
observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de in
cumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de 
amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas 
para el cumplimiento. 

SEGUNDA PARTE 
EN MATERIA PENAL 

REGLAS QUE APLICARA EL JUEZ QUE RECIBA LA DEMANDA 
ARTICULO 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmen

te cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o ex
pulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique 
la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la 
demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a 
las siguientes reglas: 

l. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo 
y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento 
preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación 
y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; 

11. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado 
en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en liber
tad o a disposición del ministerio público al quejoso y que rinda al juez de distrito 
el informe previo; y 

111. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito com
petente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, 
hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. 

En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de 
primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. 

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y 
no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél 
no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera 
de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que 
en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional , , . 
mas prox1mo. 

LAmp.15 

EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO SEA LA ORDEN DE DEPORTACION, 
EXPULSION O EXTRADICION 

ARTICULO 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expul
sión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado 
quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de 
amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. 

LAmp. 15, 126, 127 

EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO SE TRATE DE TRASLADO DEL QUE
JOSO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO 

ARTICULO 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado 
del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por 
efecto que éste no se lleve a cabo. 
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EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO SE TRATE DE UNA ORDEN DE PRI
VACION DE LA LIBERTAD O PROHIBICION DE ABANDONAR UNA DEMARCA
CION GEOGRAFICA 

ARTICULO 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación 
de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la 
suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea 
el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas gue aseguren que 
el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligacion de presentarse 
ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. 

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como 
efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. 

EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DEL ORDEN PENAL 

ARTICULO 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la liber
tad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que 
el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, 
sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que 
deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. 

LAmp. 164, 165,166,167, 168 

ACTO EN EL QUE SE ORDENARA QUE SIN DEMORA CESE LA DETENCION 
ARTICULO 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejo

so efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, en re
lación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, 
poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público. 

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no ten
ga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea 
puesto en libertad. 

LAmp. 163, 165,166,167,168 

EFECTO DE LA SUSPENSION CUANDO AFECTE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO 
Y ESTE A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO 

ARTICULO 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del que
joso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden 
de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la sus
pensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho 
horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, con
tadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición 
ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber 
sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea 
puesto a disposición. 

En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, 
en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se 
concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición 
ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 

LAmp. 163, 164,166,167, 168 

A QUE SE ESTARA CUANDO SE TRATE DE ORDEN DE APREHENSION O RE
APREHENSION O DE MEDIDA CAUTELAR QUE IMPLIQUE PRIVACION DE LA 
LIBERTAD 

ARTICULO 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o 
de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad 
competente, se estara a lo siguiente: 

l. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 
19 constitucional, la suspension sólo producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale úni
camente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad 
a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su con
tinuación; 
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11. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspen
sión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de 
aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de 
que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos 
de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que 
no obtenga la protección de la justicia federal. 

Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de auto
ridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal 
solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la co
munidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido senten
ciado previamente por la comision de un delito doloso, y el juez del proceso penal 
acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en 
la fracción I de este artículo. 

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones deri
vadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunica
ción de la autoridad responsable. 

En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las 
etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo 
del artículo 128. 

LAmp. 163, 164,165,167,168 

EN QUE CASO PODRA SER REVOCADA LA LIBERTAD OTORGADA CON MO
TIVO DE UNA RESOLUCION SUSPENSIONAL 

ARTICULO 167. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolu
ción suspensional podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las 
obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del 
procedimiento penal respectivo. 

LAmp. 163, 164,165,166,168 

QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTIA 
ARTICULO 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados 

de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccio
nal de amparo debera exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras 
medidas de aseguramiento que estime convenientes. 

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: 

l. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; 

11. Las características personales y situación económica del quejoso; y 

111. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. 

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a 
que se refiere el artículo 163 de esta Ley. 

LAmp.163 

CUANDO EL ORGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO PODRA HACER COM
PARECER A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

ARTICULO 169. Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable 
trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccio
nal de amparo podrá hacerlo comparecer ante él a través de los medios que estime 
pertinente o trasladarse al lugar de su detención para ponerlo en libertad. Para tal 
efecto las autoridades civiles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio nece
sario al órgano jurisdiccional de amparo. 

CAPITULO 11 
EL AMPARO DIRECTO 

SECCION PRIMERA 
PROCEDENCIA 

CONTRA QUE SENTENCIAS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 
ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: 
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l. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 
dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea 
que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, 
afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en 
lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo 
principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, 
absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido 
del delito. 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordi
narios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revoca
dos, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas 
generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni 
constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el ampa
ro directo que proceda contra la resolución definitiva. 

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la deman
da. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de 
control; 

11. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas 
por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al 
quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de 
las normas generales aplicadas. 

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y 
se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto 
por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión 
contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado 
procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionali
dad planteadas en el juicio de amparo. 

LAmp. 34, 173 

CUANDO SE RECLAME LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONGA FIN AL JUI
CIO SE HARAN VALER LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIEN
TO 

ARTICULO 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedi
miento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación 
del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley 
ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. 

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos 
de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejida
tarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes 
por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el 
inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada 
o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

CUANDO SE CONSIDERARAN VIOLADAS LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 
Y TRASCIENDEN EL RESULTADO DEL FALLO 

ARTICULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, 
civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento 
y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, 
cuando: 

l. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la Ley; 

11. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; 
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111. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma 
contraria a la Ley; 

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; 

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; 

VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo 
a la Ley; 

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las 
otras partes; 

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para 
poder alegar sobre ellos; 

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sus
tanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; 

X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una compe
tencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo 
los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; 

XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen 
diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la Ley; y 

XI l. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a 
juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. 

CUANDO SE CONSIDERARAN VIOLADAS LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 
CON TRASCENDENCIA A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO 

ARTICULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las 
leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto 

l. No se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y 
el nombre del acusador particular si lo hubiere; 

11. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando 
no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la 
causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer 
saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse 
con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, 
habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se de
fenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; 

111. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supues
tos y términos que establezca la ley; 

IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se 
practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; 

V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando 
sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le 
admita en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten en ella los derechos que 
la ley le otorga; 

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio, la de
claración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura 
o sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio 
se utilice en su perjuicio; 

VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reci
ban con arreglo a derecho; 

VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de 
providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan in
defensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; 

IX. No se le suministren los datos que necesite para su defensa; 
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X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio 
Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez que deba fallar 
o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto, así como 
el defensor; 

XI. La sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes 
de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de intimidación, tortura o de 
cualquiera otra coacción; 

XII. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley 
expresamente; 

XIII. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, 
el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sen
tencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se 
refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación siem
pre que, en este último caso el Ministerio Público haya formulado conclusiones 
acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión 
o de sujeción a proceso, y que el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la 
nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; y 

XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del 
órgano jurisdiccional de amparo. 

Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

l. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional 
actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley; 

11. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad 
judicial que deba intervenir; 

111. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso 
previamente; 

IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de ma
nera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación 
procedimental aplicable; 

V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en 
igualdad de condiciones; 

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o ~uardar silencio, la decla
ración del imputado se obtenga mediante incomunicacion, intimidación, tortura o 
sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio 
se utilice en su perjuicio; 

VII. El Organo jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto 
sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la 
legislacion procedimental aplicable; 

VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; 

IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero, el derecho a re
cibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto del que 
sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a este derecho; 

X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que 
ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el 
ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las 
personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; 
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XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, 
salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por las disposiciones 
aplicables; 

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y 
que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso 
a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda 
recibirle declaración o entrevistarlo; 

XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecua
da por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso 
de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o 
cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando 
el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que 
tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no com
parezca a todos los actos del proceso; 

XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma 
español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete 
que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose 
de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento 
de su lengua y cultura; 

XV. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los térmi
nos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal; 

XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea 
respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento 
que produzca indefensión; 

XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en términos 
de la legislación aplicable; 

XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido senten
ciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la 
investigación, sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, en 
términos de la legislación procedimental aplicable. 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la 
sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, o bien sea 
el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional 
de Procedimientos Penales; 

XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Organo 
jurisdiccional de amparo. 

EL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE AMPARO HARA VALER LAS VIOLACIONES 
PROCESALES 

ARTICULO 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la ad
hesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime 
se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, 
precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. 

El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las viola
ciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en 
suplencia de la queja. 

Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribu
nal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda 
la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violacion ni de 
estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 

SECCION SEGUNDA 
DEMANDA 

CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO 
ARTICULO 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, 

en el que se expresarán: 

53 



175-178 EDICIONES FISCALES ISEF 

l. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; 

11. El nombre y domicilio del tercero interesado; 

111. La autoridad responsable; 

IV. El acto reclamado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto 
fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será ma
teria únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar 
como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de 
éstos en la parte considerativa de la sentencia; 

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en 
que hubiese tenido conocimiento del mismo; 

VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1 o. de esta Ley, 
contengan los derechos humanos cuya violación se reclame; y 

VII. Los conceptos de violación. 

LAmp. 1, 180 

PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO CON COPIAS PARA LAS PAR
TES 

ARTICULO 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de 
la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. 

La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no 
interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. 

EXHIBICION DE LAS COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO 
ARTICULO 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo 

anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable preven
drá al promovente para que lo haga dentro del plazo de cinco días, a menos de 
que la demanda se haya presentado en forma electrónica. Transcurrido éste sin 
que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al 
tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el 
presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste no es imputable al 
quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite 
que corresponda. 

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del 
orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar in
tereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de 
población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o de quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social 
para emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica. 

QUE DEBE HACER LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL PLAZO DE CINCO 
DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA 

ARTICULO 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente 
al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto 
reclamado deberá: 

l. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la re
solución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre 
ambas fechas. 

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará 
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de noti
ficación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdic
cional competente; 

11. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya desig
nad~ para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el 
queJoso; y 

111. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, 
los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las 
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partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias 
para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la sus-. , 
pens1on. 

En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico 
del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que 
se indique el orden de intervención de cada una de las partes. 

SECCION TERCERA 
SUBSTANCIACION 

PLAZO PARA QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL RESUELVA SI ADMITE O 
DESECHA LA DEMANDA 

ARTICULO 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resol
ver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su 
regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de im
procedencia. 

PLAZO PARA QUE EL PROMOVENTE DE LA DEMANDA SUBSANE LAS OMI
SIONES 

ARTICULO 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no ha
ber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta Ley, el presidente 
del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no excederá 
de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en 
la providencia relativa. 

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por 
no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. 

LAmp.175 

EL PRESIDENTE NOTIFICARA A LAS PARTES PARA QUE PRESENTEN SUS 
ALEGATOS O PROMUEVAN UN AMPARO ADHESIVO 

ARTICULO 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra 
motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera 
subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que 
en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. 

LAmp.183 

CASOS EN LOS QUE PROCEDERA EL AMPARO ADHESIVO 
ARTICULO 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga 

interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en for
ma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio 
del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se 
resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo 
se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la 
misma suerte procesal de éste. 

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: 

l. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el 
fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y 

11. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defen
sas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. 

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encamina
dos, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo 
o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los 
intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que 
le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan 
cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto 
de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos 
que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de pobla
ción ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación 
se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia 
penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima. 
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Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria 
para que exprese lo que a su interés convenga. 

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de 
quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones proce
sales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad 
de hacerlas valer. 

El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamen
tales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver inte
gralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia. 

EL PRESIDENTE TURNARA EL EXPEDIENTE AL MAGISTRADO PARA QUE 
FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCION 

ARTICULO 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro 
de los tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente 
al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de 
resolución, dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces 
de citación para sentencia. 

LAmp. 181 

PUBLICACION DE LA LISTA DE LOS ASUNTOS EN LOS ESTRADOS DEL TRI
BUNAL 

ARTICULO 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos 
de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que 
exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en 
cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes 
de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. 

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excep
ción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueran aprobados se procederá a la firma 
del engrose dentro de los diez días siguientes. 

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos su
puestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá 
listarse dentro de un plazo que no excederá de treinta días naturales. 

DISCUSION, LECTURA, VOTACION, DECLARACION Y PUBLICACION DE LA 
LISTA 

ARTICULO 185. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presen
cia del secretario quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyec
tos de resolución; el presidente pondrá a discusión cada asunto; se dará lectura a 
las constancias que señalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, 
se procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que 
corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. 

POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS SE TOMARA LA RESOLUCION 
ARTICULO 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. 

En este último caso, el magistrado que no este conforme con el sentido de la reso
lución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al 
de la firma del engrose, voto en el que expresará cuando menos sucintamente las 
razones que lo fundamentan. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido 
el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspon
diente. 

REDACCION DE LA SENTENCIA POR PARTE DEL MAGISTRADO 
ARTICULO 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente 

aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la 
sentencia con base en los términos de la discusión. 

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del pro
yecto, uno de ellos redactará la sentencia. 

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de diez días, debiendo 
quedar en autos constancia del proyecto original. 
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FIRMA DE LAS SENTENCIAS POR TODOS SUS INTEGRANTES Y EL SECRE
TARIO DE ACUERDOS 

ARTICULO 188. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus 
integrantes y por el secretario de acuerdos. 

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del tribunal que haya dic
tado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido 
ser firmada por los magistrados que la hubiesen dictado, si fue aprobado el pro
yecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los ma
gistrados que integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen 
concurrido. 

Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes. 

En los casos en que proceda el recurso de revisión la notificación a las partes 
se hará en forma personal. 

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable sólo será notifica
da al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. 

EL ORGANO JURISDICCIONAL PRIVILEGIARA EL ESTUDIO DE LOS CON
CEPTOS DE VIOLACION DE FONDO POR ENCIMA DE LOS PROCEDIMIEN
TOS Y FORMA 

ARTICULO 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de 
los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo 
caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor be
neficio para el quejoso. En todas las materias, se privilegiará el estudio de los con
ceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos 
que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. 

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de 
las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del 
quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aun de oficio. 

SECCION CUARTA 
SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DECIDA LA SUSPENSION DEL ACTO 
ARTICULO 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro 

horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisi
tos para su efectividad. 

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del 
presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de 
no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspen
derá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia 
penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta 
Ley. 

LAmp. 125, 128, 129,130,132, 133,135,154, 156 

EN JUICIOS DEL ORDEN PENAL, CON LA PRESENTACION DE LA DEMANDA 
LA AUTORIDAD ORDENARA LA SUSPENSION DE LA RESOLUCION 

ARTICULO 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad res
ponsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio 
y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de 
libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del 
Organo jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable. 

LAmp. 257 
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TITULO TERCERO 
CUMPLIMIENTO Y EJECUCION 
CAPITULO 1 
CUMPLIMIENTO E INEJECUCION 

EDICIONES FISCALES ISEF 

CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO 
ARTICULO 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumpli

das. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido 
el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el 
tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado 
de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para 
que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no 
hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determi
nará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado 
de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para se
guir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto . . , 
y su cons,gnac,on. 

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano 
judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de 
aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibi
miento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa 
en los terminas señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas 
responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no 
podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. 

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el 
plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo 
fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes 
y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los 
medios oficiales de que disponga. 

LAmp. 193, 201,202,204, 205, 210,258 

MULTAS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS 
ARTICULO 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se 

trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento 
respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal cole
giado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, 
a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque 
dejen el cargo. 

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedi
mientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga 
en el trámite relativo. 

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumpli
miento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar 
el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumpli
miento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. 

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o 
términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales 
competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un inci
dente para tal efecto. 

Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribu
nal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesa
rias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. 

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los au
tos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera 
que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad respon
sable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. 
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Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de 
amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y apli
cable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo 
de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. 

LAmp. 192, 199,201,202,204, 205,258 

QUE SE ENTIENDE COMO SUPERIOR JERARQUICO DE LA AUTORIDAD RES
PONSABLE 

ARTICULO 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad respon
sable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre 
ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en 
la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. 

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad 
por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades 
contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. 

LAmp. 210 

EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORANEO DE LA EJECUTORIA NO EXIME DE 
RESPONSABILIDAD A LA AUTORIDAD 

ARTICULO 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si 
es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su 
caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al 
imponer la sanción penal. 

SE DARA VISTA CUANDO EL ORGANO JUDICIAL DE AMPARO RECIBA IN
FORMACION QUE SE CUMPLIO LA EJECUTORIA 

ARTICULO 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la 
autoridad responsable de que ya cumplio la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en 
su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo 
que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez 
días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. 
Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido 
conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona 
extraña a juicio para defender su interés. 

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el 
órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare 
si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay 
imposibilidad para cumplirla. 

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos 
ni defectos. 

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará 
el archivo del expediente. 

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o 
se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de 
circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como 
establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. 

LAmp. 193, 201 

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE REALIZAR LOS ACTOS NECESA
RIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

ARTICULO 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención 
en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito 
de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán 
sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DICTARA LA RESOLU
CION 

ARTICULO 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. 

Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cum
plimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los 
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autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que 
se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta Ley. 

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo 
razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a 
solicitud fundada de la autoridad. 

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior 
sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado 
de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable 
y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias 
de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico 
de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de 
los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad res
ponsable, hayan incumplido la ejecutoria. 

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará 
que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que 
reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la con
signación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados 
responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del pá
rrafo anterior. 

LAmp. 193, 210 

CAPITULO 11 
REPETICION DEL ACTO RECLAMADO 

PLAZO PARA DENUNCIAR LA REPETICION DEL ACTO RECLAMADO 
ARTICULO 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por 

la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional 
que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la 
autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo 
de tres días. 

Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los 
tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto 
reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo 
aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. 

Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime 
de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será 
atenuante en la aplicación de la sanción penal. 

LAmp.193 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DETERMINARA SI EXISTE 
O NO REPETICION DEL ACTO RECLAMADO 

ARTICULO 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado. 

En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de 
circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así 
como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda. 

Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente 
y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los 
autos al órgano judicial que los remitió. 

CAPITULO 111 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CONTRA QUE RESOLUCION PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
ARTICULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: 

l. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 
de esta Ley; 
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11. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u 
ordene el archivo definitivo del asunto; 

111. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto recla
mado; o 

IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la 
declaratoria general de inconstitucionalidad. 

LAmp. 192, 193, 196,202,205 

QUE PERSONAS PUEDEN INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
ARTICULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejo

so o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que 
se refiere el artículo 21 O de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto 
del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. 

La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecu
ción de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformi
dad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido 
conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, 
el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido 
conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de 
amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la 
ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. 

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, in
comunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, des
aparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser 
interpuesta en cualquier tiempo. 

LAmp. 192, 193,201,204, 205, 210 

REMISION DEL ORIGINAL DEL ESCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTI
CIA DE LA NACION 

ARTICULO 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del re
curso de inconformidad, remitira el original del escrito, así como los autos del juicio 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los 
elementos que estime convenientes. 

CAPITULO IV 
INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

QUE EFECTO TENDRA EL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 
ARTICULO 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que 

la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al 
queJOSO. 

LAmp. 192, 193,201,202,205 

EN QUE CASOS PODRA SER SOLICITADO EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 
ARTICULO 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera 

de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en los casos en que: 

l. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor pro
porción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o 

11. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporciona
damente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad 
al juicio. 

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento 
en que cause ejecutoria la sentencia. 
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El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los 
artículos 66 y 67 de esta Ley. 

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma 
y cuantía de la restitución. 

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y 
la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por 
cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; 
éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumpli
dos, mandará archivar el expediente. 

LAmp.66,67, 192,193,201 , 202,204 

CAPITULO V 
INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA SUSPENSION 

CUANDO PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUM
PLIMIENTO DE LA SUSPENSION 

ARTICULO 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra 
de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por 
el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto 
en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza 
o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. 

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause eje
cutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. 

ANTE QUIEN SE PROMOVERA EL INCIDENTE 
ARTICULO 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal 

unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y 
ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida 
en amparo directo. 

LAmp. 208 

REGLAS PARA TRAMITAR EL INCIDENTE 
ARTICULO 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas si

guientes: 

l. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial 
correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán 
las pruebas relativas; 

11. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y re
querirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. 
La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta 
que se reclama; y 

111. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará 
oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. 

LAmp. 207 

EN QUE CASOS EL ORGANO JUDICIAL REQUERIRA A LA AUTORIDAD PARA 
QUE CUMPLA CON LA SUSPENSION, CORRIJA LOS ERRORES O SUBSANE 
LAS DEFICIENCIAS 

ARTICULO 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autori
dad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera 
excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió 
fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la 
requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, 
que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane 
las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo 
será denunciada al ministerio público de la federación por el delito que, según el 
caso, establecen las fracciones 111 y IV del artículo 262 de esta Ley. 

LAmp. 262 
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CAPITULO VI 
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENE
RAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

EL AFECTADO PODRA DENUNCIAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARA
TORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ARTICULO 21 O. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afec
tado podrá denunciar dicho acto: 

l. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar 
donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se 
haya ejecutado. 

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comen
zado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará 
ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquel que 
dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. 

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el 
juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. 

El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días ex
pongan lo que a su derecho convenga. 

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si 
fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a 
la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en 
tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo con
ducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse 
mediante el recurso de inconformidad; 

11. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incu
rrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el 
denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia 
de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de 
esta Ley. 

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos 
en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la 
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

LAmp. 192, 198 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

EL ORGANO JURISDICCIONAL DICTARA LAS ORDENES Y MEDIDAS DE 
APREMIO PARA QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA 

ARTICULO 211. Lo dispuesto en este Título debe entenderse sin perjuicio de 
que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las 
órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comi
sionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza 
del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar 
en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. 

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá 
salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. 
En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la 
sentencia de amparo. 

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo 
las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se 
trate y aquéllos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el ex
pediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la 
libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y 
la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que 
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corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en 
libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución 
gue proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las 
ordenes que se les giren conforme a esta disposición. 

CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NO OBTUVIERE 
EL CUMPLIMIENTO MATERIAL DE LA SENTENCIA, DICTARA LAS ORDENES 
PROCEDENTES 

ARTICULO 212. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento material de la senten
cia respectiva, dictará las ordenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional 
que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en 
cuanto fueren aplicables. 

CUANDO DEBERA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VIA EL ORGANO JURIS
DICCIONAL DE AMPARO 

ARTICULO 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órga
no jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumen
tos hechos valer por el promovente. 

EL JUICIO DE AMPARO NO PODRA ARCHIVARSE SIN QUE SE HAYA CUMPLI
DO LA SENTENCIA 

ARTICULO 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya 
cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia 
para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo 
en resolución fundada y motivada. 

TITULO CUARTO 
JURISPRUDENCIA Y DECLARATORIA GENERAL DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

COMO SE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA 
ARTICULO 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por 

contradicción de tesis y por sustitución. 

COMO SE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA POR REITERACION Y POR 
CONTRADICCION 

ARTICULO 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribuna
les colegiados de circuito. 

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito. 

OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
ARTICULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose 
de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales 
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal , y tribunales admi
nistrativos y del trabajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 
correspondiente. 

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obli
gatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los 
Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de per
sona alguna. 

64 



LEY DE AMPARO/DISPOSICIONES GENERALES 218-223 

CONTENIDO DE LA TESIS 
ARTICULO 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos 

de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, 
se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener: 

l. El título que identifique el tema que se trata; 

11. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta; 

111. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdic
cional haya establecido el criterio; 

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identifica
ción de ésta; y 

V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdic
cional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en 
relación con el criterio sustentado en la tesis. 

Además de los elementos señalados en las fracciones 1, 11, 111 y IV de este ar
tículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, 
según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la 
contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como 
la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustitucio
nes se resuelvan. 

LAmp. 219,220 

PLAZO PARA REMITIR LAS TESIS PARA SU PUBLICACION 
ARTICULO 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán re
mitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su 
publicación. 

LAmp. 218, 220 

PUBLICACION DE LAS TESIS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERA
CION 

ARTICULO 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las te
sis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. 

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrum
pir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las 
resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. 

LAmp. 218, 219 

SE DEBEN EXPRESAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION Y PUBLICACION 
CUANDO SE INVOQUEN TESIS DE JURISPRUDENCIA 

ARTICULO 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o pre
cedentes expresarán los datos de identificacion y publicacion. De no haber sido 
publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones 
correspondientes. 

CAPITULO 11 
JURISPRUDENCIA POR REITERACION DE CRITERIOS 

CUANDO SE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA POR REITERACION DEL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ARTICULO 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 
cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes 
sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

CUANDO SE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA POR REITERACION DE LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ARTICULO 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion se establece cuando se sustente un mismo criterio 
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en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes 
sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos. 

REQUISITOS A OBSERVAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA JURISPRU
DENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 

ARTICULO 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales 
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este Capítu
lo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime. 

CAPITULO 111 
JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCION DE TESIS 

CUANDO SE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCION DE 
TESIS 

ARTICULO 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar 
los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de 
circuito, en los asuntos de su competencia. 

POR QUIEN SERAN RESUELTAS LAS CONTRADICCIONES DE TESIS 
ARTICULO 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: 

l. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban diluci
darse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas; 

11. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la 
materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los 
Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia 
especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así 
como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y 

111. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias 
sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. 

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá aco
ger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, 
o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los ma
gistrados que los integran. 

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones 
jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que 
sustentaron las tesis contradictorias. 

LAmp. 227 

REGLAS PARA LA LEGITIMACION PARA DENUNCIAR LAS CONTRADICCIO
NES DE TESIS 

ARTICULO 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se 
ajustará a las siguientes reglas: 

l. Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán 
ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 
los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de 
Distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las 
motivaron. 

11. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán 
ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, 
los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, 
que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la Repú
blica, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las 
partes en los asuntos que las motivaron. 

111. Las contradicciones a que se refiere la fracción 111 del artículo anterior, po
drán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador General de 
la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, los Magistrados de 
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Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que 
las motivaron. 

LAmp. 226 

CAPITULO IV 
INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 

CUANDO SE INTERRUMPE Y DEJA DE TENER CARACTER OBLIGATORIO LA 
JURISPRUDENCIA 

ARTICULO 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obli
gatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecu
toria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, 
las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la juris
prudencia relativa. 

LAmp. 229 

REGLAS A OBSERVAR CUANDO SE INTERRUMPA LA JURISPRUDENCIA 
ARTICULO 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se ob

servarán las mismas reglas establecidas para su formación. 

LAmp. 228 

CAPITULO V 
JURISPRUDENCIA POR SUSTITUCION 

REGLAS PARA LA SUSTITUCION DE JURISPRUDENCIA 
ARTICULO 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establez

can el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los 
Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas: 

l. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus 
magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar 
al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por 
contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales 
se estima debe hacerse. 

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las 
dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 

11. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los ma
gistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un caso con
creto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan 
establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe 
hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, debe ser 
aprobada por la mayoría de sus integrantes. 

111. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa 
petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con motivo de un caso 
concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en 
su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia 
en términos de las fracciones II y 111 del presente artículo, se requerirá mayoría de 
cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala. 

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dicta
do las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que 
haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos 
establecidos en esta Ley. 
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CAPITULO VI 
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

EL PRESIDENTE DE LA SALA INFORMARA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA NORMA GENERAL 

ARTICULO 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la incons
titucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o 
en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. 

Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia 
tributaria. 

NOTIFICACION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ARTICULO 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurispru
dencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma 
norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo 
de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido 
el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada 
inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la 
declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera 
sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. 

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o lo
cal , el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles 
de los períodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, 
en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según 
corresponda. 

SOLICITUD A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA QUE 
INICIE EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITU
CIONALIDAD 

ARTICULO 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales 
que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por 
mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de 
inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia 
derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstituciona
lidad de una norma general. 

QUE ESTABLECERA LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONA
LIDAD 

ARTICULO 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de 
la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y es
tablecerá: 

l. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y 

11. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, 
en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

PUBLICACION DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALI
DAD 

ARTICULO 235. La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al 
Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado 
la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete 
días hábiles. 
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TITULO QUINTO 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO, RESPON
SABILIDADES, SANCIONES Y DELITOS 
CAPITULO 1 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE PUEDEN IMPONER LOS ORGANOS JURIS
DICCIONALES PARA MANTENER EL ORDEN 

ARTICULO 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdic
cionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conduc
ta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y 
previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: 

l. Multa; y 

11. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En 
casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. 

Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipa
les deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo 
soliciten. 

LAmp. 259 

MEDIDAS DE APREMIO QUE PODRAN HACER USO LOS ORGANOS JURIS
DICCIONALES 

ARTICULO 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdic
cionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistin
tamente, de las siguientes medidas de apremio: 

l. Multa; 

11. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas 
federales, estatales o municipales; y 

111. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por 
la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, 
levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. 
Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público de la federación, la infrac
ción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. 

LAmp. 259 

CAPITULO 11 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

LAS MULTAS SE IMPONDRAN A RAZON DE DIAS DE SALARIO MINIMO GENE
RAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse 
la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en 
ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes 
promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el 
órgano jurisdiccional de amparo. 

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de 
su jornal o salario de un día. 

CASOS EN LOS QUE NO SE APLICARAN LAS MULTAS PREVISTAS EN LA LEY 
ARTICULO 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta Ley cuando 

el quejoso impugne actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o ex
pulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea nacionales. 
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MULTA A QUIEN NO TIENE LA REPRESENTACION QUE AFIRMA 
ARTICULO 240. En el caso del artículo 11 de esta Ley, si quien promueve no 

tiene la representación que afirma, se le impondrá multa de treinta a trescientos 
días. 

LAmp.11 

MULTA A QUIEN NO DEMUESTRE SER DEFENSOR 
ARTICULO 241. Tratándose de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley, si quien 

afirma ser defensor no lo demuestra, se le impondrá una multa de cincuenta a 
quinientos días. 

LAmp.14 

MULTA A QUIEN NO COMUNIQUE DEL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO O 
TERCERO INTERESADO 

ARTICULO 242. En el caso del párrafo tercero del artículo 16 de esta Ley, a la 
parte que teniendo conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero intere
sado no lo comunique al órgano jurisdiccional de amparo, se le impondrá multa de 
cincuenta a quinientos días. 

LAmp.16 

MULTA A LOS JEFES O ENCARGADOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIO
NES QUE SE NIEGUEN A RECIBIR O TRANSMITIR MENSAJES 

ARTICULO 243. En el caso de los artículos 20, párrafo segundo y 24 de esta 
Ley, si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan 
a recibir o transmitir los mensajes de referencia, se les impondrá multa de cien a 
mil días. 

LAmp. 20, 24 

MULTA A LA AUTORIDAD QUE NO PROPORCIONE EL DOMICILIO DEL TER
CERO INTERESADO 

ARTICULO 244. En el caso del artículo 27, fracción 111, inciso b) de esta Ley, a 
la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado se 
le impondrá multa de cien a mil días. 

LAmp. 27 

MULTA A LA AUTORIDAD QUE SE NIEGUE A RECIBIR LA NOTIFICACION 
ARTICULO 245. En el caso del artículo 28, fracción I de esta Ley, a la autoridad 

responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a 
mil días. 

LAmp. 28 

MULTA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES QUE NO EN
VIE EL OFICIO 

ARTICULO 246. En el caso del artículo 28, fracción II de esta Ley, si el encar
gado de la oficina pública de comunicaciones no envía el oficio de referencia, se le 
impondrá multa de cien a mil días. 

LAmp. 28 

MULTA AL SERVIDOR PUBLICO QUE DE MALA FE PRACTIQUE UNA NOTIFI
CACION QUE SEA DECLARADA NULA 

ARTICULO 247. En los casos de los artículos 32 y 68 de esta Ley, al servidor 
público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula se le 
impondrá multa de treinta a trescientos días. 

LAmp. 32, 68 

MULTA A QUIEN DESIGNE DE MALA FE COMO AUTORIDAD EJECUTORA A 
QUIEN NO LO SEA 

ARTICULO 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien 
para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe 
designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen 
actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o 
destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibi
dos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 
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MULTA A LOS INFRACTORES QUE PROMUEVAN DOS O MAS JUICIOS CON
TRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, SIN MOTIVO FUNDADO 

ARTICULO 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta Ley, si el 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontraren motivo fundado para 
la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, 
impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se 
trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta Ley. 

LAmp. 15, 49 

MULTA CUANDO SE DEMUESTRA QUE LA PROMOCION DE LA RECUSACION 
SE HAYA DIRIGIDA A ENTORPECER O DILATAR EL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 250. Cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime 
una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su 
promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se 
impondrá multa de treinta a trescientos días de salario. 

MULTA A LA PARTE QUE NO COMUNIQUE ALGUNA CAUSA DE SOBRESEI
MIENTO 

ARTICULO 251. En el caso del artículo 64 de esta Ley, a la parte que tenga co
nocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá 
multa de treinta a trescientos días. 

LAmp. 64 

MULTA CUANDO SE PROMUEVA UNA NULIDAD QUE SEA DECLARADA IM
PROCEDENTE 

ARTICULO 252. En el caso del párrafo tercero del artículo 68 de esta Ley, 
cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente 
se impondrá multa de treinta a trescientos días. 

LAmp. 32, 68 

MULTA AL RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE CONSTANCIAS 
ARTICULO 253. En el caso del párrafo segundo del artículo 72 de esta Ley, al 

responsable de la pérdida de constancias se le impondrá multa de cien a mil días. 

LAmp. 72 

MULTA A LA AUTORIDAD QUE NO EXPIDA LAS COPIAS O DOCUMENTOS 
SOLICITADOS POR LAS PARTES 

ARTICULO 254. En el caso del artículo 121 de esta Ley, si la autoridad no expi
de con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide 
incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a 
pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite 
incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien a mil días. 

LAmp. 121 

MULTA AL PROMOVENTE QUE ACTUO CON MALA FE 
ARTICULO 255. En el caso del artículo 122 de esta Ley, si el juez de distrito 

desechare la impugnación presentada, impondrá al promovente que actuó con 
mala fe multa de treinta a trescientos días. 

LAmp.122 

MULTA CUANDO SE SOLICITE INDEBIDAMENTE Y CON MALA FE LA SEGUN
DA SUSPENSION Y YA HABIA SIDO RESUELTA 

ARTICULO 256. En el caso del artículo 145 de esta Ley, si se acredita que la 
segunda suspensión se solicitó indebidamente y con mala fe, se impondrá multa 
de cincuenta a quinientos días. 

LAmp.145 

MULTA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO DECIDE SOBRE LA 
SUSPENSION 

ARTICULO 257. En el caso del artículo 191 de esta Ley, si la autoridad respon
sable no decide sobre la suspensión en las condiciones señaladas, se impondrá 
multa de cien a mil días. 

LAmp. 191 
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MULTA CUANDO LAS EJECUTORIAS NO SEAN PUNTUALMENTE CUMPLIDAS 
ARTICULO 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley 

será de cien a mil días. 

LAmp. 192, 193 

MULTAS QUE PODRAN APLICAR LOS ORGANOS JURISDICCIONALES COMO 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO 

ARTICULO 259. En el caso de la fracción I de los artículos 236 y 237 de esta 
Ley, las multas serán de cincuenta a mil días. 

LAmp. 236, 237 

MULTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
ARTICULO 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad 

responsable que: 

l. No rinda el informe previo; 

11. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia 
certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del 
juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente 
de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; 

111. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notifi
cación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles 
que mediaron entre uno y otro acto; y 

IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida 
y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por 
amparo o por las partes en el juicio constitucional. 

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan in
tervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma o en su publicación, 
únicamente rendirán el informe justificado cuando adviertan que su intervención 
en el_ proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios 
propios. 

La falta del informe justificado de las autoridades legislativas, además de lo 
señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia 
que ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte 
un motivo de inconstitucionalidad. 

LAmp. 11 

CAPITULO 111 
DELITOS 

PENAS DE PRISION Y MULTAS APLICABLES AL QUEJOSO, A SU ABOGADO 
O TERCERO INTERESADO 

ARTICULO 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa 
de treinta a trescientos días: 

l. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de ob
tener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita 
los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen 
actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o 
destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibi
dos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y 

11. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de 
amparo presenten testigos o documentos falsos. 

PENAS APLICABLES AL SERVIDOR PUBLICO 
ARTICULO 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 

cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con 
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el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de . , 
suspens1on: 

l. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue 
la verdad; 

11. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con 
el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad 
en la emisión del mismo; 

111. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independien
temente de cualquier otro delito en que incurra; 

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inex
cusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y 

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cual
quier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de 
amparo. 

LAmp. 209 

RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES DE DISTRITO, PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS, MAGISTRADOS Y MINISTROS 

ARTICULO 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los esta
dos y del Distrito Federal cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presi
dentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados 
de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son respon
sables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos 
que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, así como este Capítulo. 

MULTA AL MINISTRO, MAGISTRADO O JUEZ QUE DOLOSAMENTE HUBIERE 
NEGADO LA CAUSA QUE FUNDA LA RECUSACION 

ARTICULO 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiere nega
do la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena 
de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e 
inhabilitación por un lapso de dos a seis años. 

PENA DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISION Y MULTA AL JUEZ DE DISTRITO 
QUE DOLOSAMENTE NO SUSPENDA EL ACTO RECLAMADO O NO CONCE
DIERE LA SUSPENSION 

ARTICULO 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de 
treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para des
empeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o la autoridad 
que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosa
mente: 

l. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de priva
ción de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunica
ción, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición 
forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por 
causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y 

11. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia. 

PENA DE PRISION DE TRES A SIETE AÑOS Y MULTA AL JUEZ DE DISTRITO 
QUE DOLOSAMENTE NO SUSPENDA EL ACTO RECLAMADO O NO PONGA 
EN LIBERTAD AL QUEJOSO 

ARTICULO 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de 
cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la au
toridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando 
dolosamente: 
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l. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de priva
ción de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunica
ción, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición 
forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y 

11. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones 
aplicables de esta Ley. 

HECHOS POR LOS QUE SE IMPONDRA PENA DE PRISION Y MULTA A LA 
AUTORIDAD 

ARTICULO 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de 
cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosa
mente: 

l. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; 

11. Repita el acto reclamado; 

111. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del 
exceso o defecto; y 

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre de
claratoria general de inconstitucionalidad. 

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso 
al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de 
amparo. 

MULTA A LA AUTORIDAD QUE DOLOSAMENTE APLIQUE UNA NORMA DE
CLARADA INCONSTITUCIONAL 

ARTICULO 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de 
treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a 
tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad 
que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitu
cionalidad. 

NO EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA PERDIDA DE LA CALIDAD 
DE AUTORIDAD 

ARTICULO 269. La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la respon
sabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el 
cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. 

MULTAS EQUIVALENTES A LAS PREVISTAS EN EL CODIGO PENAL FEDERAL 
ARTICULO 270. Las multas a que se refiere este Capítulo, son equivalentes a 

los días multa previstos en el Código Penal Federal. 

HECHO QUE SE PONDRA EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO 
ARTICULO 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo 

aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías 
constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del ministerio público que 
corresponda. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 

Publicados en el D.O.F. del 2 de abril de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ABROGACION DE LA LEY DE AMPARO DE 1936 
ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de enero de 1936, y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley. 
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CONTINUACION DE LOS TRAMITES INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 

ARTICULO TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, continuaran tramitándose hasta su resolución 
final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se 
refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y 
caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias 
de amparo. 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS PERSONAS QUE HAYAN COMETIDO UN 
DELITO CONTEMPLADO EN LA LEY DE 1936 

ARTICULO CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los con
templados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Consti
tucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 O de enero de 1936, 
incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vi
gentes en el momento en que se haya cometido. 

SE PODRAN IMPUGNAR LOS ACTOS QUE TENGAN POR EFECTO PRIVAR 
TOTAL O PARCIALMENTE DE DERECHOS AGRARIOS 

ARTICULO QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción 111 del artículo 
17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en 
vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los 
siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente 
Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación 
de la demanda de amparo conforme a la Ley que se abroga en virtud del presente 
decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación 
del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se 
ostente sabedor del mismo o de su ejecución. 

CONTINUARA EN VIGOR LA JURISPRUDENCIA INTEGRADA CON LA LEY AN
TERIOR 

ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior con
tinuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 

QUE NO SE TOMARA EN CUENTA PARA LA INTEGRACION DE LA JURISPRU
DENCIA POR REITERACION DE CRITERIOS 

ARTICULO SEPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración 
de criterios a que se refiere la presente Ley no se tomarán en cuenta las tesis apro
badas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior. 

NO PODRAN SER HECHAS LAS DECLARATORIAS GENERALES DE INCONS
TITUCIONALIDAD RESPECTO A TESIS APROBADAS CON LA ANTERIOR LEY 

ARTICULO OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no 
podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DICTARAN MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ARTICULO NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo 
de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas competencias podrán 
dictar las medidas necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumplimiento de 
la presente Ley. 

*ARTICULO DECIMO. Derogado. 

EXPEDICION DEL REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ELECTRONICO 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá 
el Reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para 
la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica. 

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales 
a que refieren los artículos 41 Bis y Bis-1 del presente Decreto, para la debida inte
gración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. 

* Derogado en el D.O.F del 17 de junio de 2016. 
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Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 14 de julio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 

naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin per
juicio de lo dispuesto en los Transitorios siguientes . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 17 de junio de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente 
Articulo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PLAZO PARA QUE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUEN
TEN CON UNA AUTORIDAD DE SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y 
DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán contar con una Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las auto
ridades de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la 
Federación y de las entidades federativas, se deberán emitir los acuerdos y linea
mientos que regulen su organización y funcionamiento. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
EJECUCION PENAL 

ARTICULO CUARTO. Las disposiciones del presente Decreto relativas a la 
ejecución penal, entrarán en vigor una vez que entre en vigor la legislación en la 
materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 

Publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 2018 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017. Dip. Jorge Carlos Ramírez 
Marín, Presidente. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente. Dip. María Eugenia 
Ocampo Bedolla, Secretaria. Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob
servancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho. Enrique Peña Nie
to. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS 
FRACCIONES I Y 11 DEL ARTICULO 105 DE LA CONS
TITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
CANOS ® 

ARTICULO$ 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 1 o. al 9o. BIS 

TITULO 11 
DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

CAPITULO 1 De las partes 1 O y 11 

CAPITULO 11 De los incidentes 

SECCION 1 De los incidentes en general 12 y 13 

SECCION 11 De la suspensión 14 al 18 

CAPITULO 111 De la improcedencia y del sobreseimiento 19y 20 

CAPITULO IV De la demanda y su contestación 21 al 23 

CAPITULO V De la instrucción 24 al 38 

CAPITULO VI De las sentencias 39 al 45 

CAPITULO VII De la ejecución de sentencias 46 al 50 

CAPITULO VIII De los recursos 

SECCION 1 De la reclamación 51 al 54 

SECCION 11 De la queja 55 al 58 

TITULO 111 
DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO 1 Disposiciones generales 59 al 63 

CAPITULO 11 Del procedimiento 64 al 70 

CAPITULO 111 De las sentencias 71 al 73 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y 11 DEL 
ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ® 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
QUE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITU
CIONALIDAD CONOCERA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ARTICULO 1 o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resol
verá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitu
cionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y 
11 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A 
falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

DIAS QUE SE CONSIDERAN HABILES 
ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley, se considerarán como hábiles 

todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

REGLAS APLICABLES PARA EL COMPUTO DE LOS PLAZOS 
ARTICULO 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas si

guientes: 

l. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notifica
ción, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; 

11. Se contarán sólo los días hábiles; y 

111. No correrán durante los períodos de receso, ni en los días en que se sus
pendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

COMO DEBERAN NOTIFICARSE LAS RESOLUCIONES 
ARTICULO 4o. Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que 

se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en 
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el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza 
certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notifi
cación se haga por vía telegráfica. 

Las notificaciones al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se entende
rán con el secretario de estado o jefe de departamento administrativo a quienes 
corresponda el asunto, o con el Consejero Jurídico del Gobierno, considerando las 
competencias establecidas en la Ley. 

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, 
imponerse de los autos y recibir copias de traslado. 

OBLIGACION DE LAS PARTES A RECIBIR LOS OFICIOS DE NOTIFICACION 
ARTICULO So. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación 

que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso 
de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el 
nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el 
acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha. 

CUANDO SURTIRAN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 60. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente 

al en que hubieren quedado legalmente hechas. 

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este Título 
serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez días al respon
sable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo. 

PERSONAS ANTE LAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR LAS DEMANDAS O 
PROMOCIONES DE TERMINO 

ARTICULO 7o. Las demandas o promociones de término podrán presentarse 
fuera del horario de labores, ante el Secretario General de Acuerdos o ante la per
sona designada por éste. 

PROMOCIONES ENVIADAS A TRAVES DEL CORREO EN PIEZA CERTIFICADA 
O DE LA OFICINA DE TELEGRAFOS 

ARTICULO 80. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por pre
sentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los 
plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de 
recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos 
se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas 
se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, 
según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar 
de residencia de las partes. 

EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL D.F. SERVIRA DE BASE PARA 
EL CALCULO DE LAS MULTAS 

ARTICULO 9o. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días 
de salario, sirviendo como base para calcularlas el mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. 

CUANDO SE JUSTIFICARA LA URGENCIA PARA QUE LAS CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES SEAN SUBSTANCIADAS Y RESUELTAS DE MANERA 
PRIORITARIA 

ARTICULO 9o. BIS. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia 
atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la 
Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su 
Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que las controversias constitucionales o acciones de inconstituciona
lidad sean substanciadas y resueltas de manera prioritaria, sin modificar de ningún 
modo los plazos previstos en la ley. 

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando: 

l. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad 
promovidas para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley. 
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11. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad 
en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. 

111. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. 

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estime procedentes. 

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por 
mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias. 

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsio
nes a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos genera
les que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TITULO 11 
DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
CAPITULO 1 
DE LAS PARTES 

CARACTER DE PARTE EN LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
ARTICULO 1 O. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucio

nales: 

l. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; 

11. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y pro
mulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; 

111. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a 
que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran 
resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse; y 

IV. El Procurador General de la República. 

COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERESADOS 
ARTICULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado 

deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de 
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se 
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta 
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de 
representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio 
podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las au
diencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y 
recursos previstos en esta Ley. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el se
cretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero 
Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando 
para tales efectos las competencias establecidas en la Ley. El acreditamiento de la 
personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos 
previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan. 
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CAPITULO 11 
DE LOS INCIDENTES 

SECCION 1 
DE LOS INCIDENTES EN GENERAL 

CUALES SON LOS INCIDENTES DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
ARTICULO 12. Son incidentes de especial pronunciamiento el de nulidad de 

notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier 
otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la suspensión, se 
fallará en la sentencia definitiva. 

COMO PODRAN PROMOVERSE LOS INCIDENTES DE ESPECIAL PRONUN
CIAMIENTO Y DE REPOSICION DE AUTOS 

ARTICULO 13. Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promover
se por las partes ante el ministro instructor antes de que se dicte sentencia. 

Tratándose del incidente de reposición de autos, el ministro instructor ordenará 
certificar la existencia anterior y la falta posterior del expediente, quedando faculta
do para llevar a cabo aquellas investigaciones que no sean contrarias a derecho. 

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el ministro instructor 
recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que corres
ponda. 

SECCION 11 
DE LA SUSPENSION 

CUANDO EL MINISTRO PODRA CONCEDER LA SUSPENSION DEL ACTO Y 
EN QUE CASOS NO 

ARTICULO 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro 
instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto 
que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión 
se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes 
o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que 
resulte aplicable. 

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se 
hubiere planteado respecto de normas generales. 

EN QUE CASOS NO PODRA CONCEDERSE LA SUSPENSION 
ARTICULO 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se 

pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones funda
mentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad 
en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solici
tante. 

TRAMITACION DE LA SUSPENSION 
ARTICULO 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser so

licitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva. 

EL MINISTRO PODRA MODIFICAR O REVOCAR LA SUSPENSION 
ARTICULO 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro 

instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, 
siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente. 

Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 51, 
el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos su
pervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto 
de que éste resuelva lo conducente. 

QUE DEBE SEÑALAR EL AUTO O INTERLOCUTORIA QUE OTORGA LA SUS
PENSION 

ARTICULO 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en 
cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitu
cional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con 
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precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplir
la, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba 
surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva. 

CAPITULO 111 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

EN QUE CASOS SON IMPROCEDENTES LAS CONTROVERSIAS CONSTITU
CIONALES 

ARTICULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: 

l. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

11. Contra normas generales o actos en materia electoral; 

111. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia 
pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o 
actos y conceptos de invalidez; 

IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecu
toria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de 
su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos 
y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción 1, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la 
controversia; 

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del 
propio conflicto; 

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el ar
tículo 21; y 

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi
ción de esta Ley. 

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio. 

EN QUE CASOS PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO 
ARTICULO 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: 

l. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta 
en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas 
generales; 

11. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

111. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado 
que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare 
la existencia de ese último; y 

IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto materia 
de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre nor
mas generales. 

CAPITULO IV 
DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACION 

PLAZOS PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA 
ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será: 

l. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en 
que conforme a la Ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución 
o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; 

5 



21-26 EDICIONES FISCALES ISEF 

11. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el 
primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y 

111. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 
73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la 
realización del acto que los origine. 

QUE DATOS DEBE SEÑALAR EL ESCRITO DE DEMANDA 
ARTICULO 22. El escrito de demanda deberá señalar: 

l. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del fun
cionario que los represente; 

11. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio; 

111. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y 
sus domicilios; 

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, 
el medio oficial en que se hubieran publicado; 

V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados; 

VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y 
que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se 
demande; y 

VII. Los conceptos de invalidez. 

QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO DE CONTESTACION DE DEMANDA, POR 
LO MENOS 

ARTICULO 23. El escrito de contestación de demanda deberá contener, cuan
do menos: 

l. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o expo
niendo cómo ocurrieron; y 

11. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para soste
ner la validez de la norma general o acto de que se trate. 

CAPITULO V 
DE LA INSTRUCCION 

EL PRESIDENTE DE LA SCJN DESIGNARA AL MINISTRO INSTRUCTOR PARA 
QUE PONGA AL PROCESO EN ESTADO DE RESOLUCION 

ARTICULO 24. Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro 
instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución. 

EL ESCRITO DE DEMANDA SERA EXAMINADA POR EL MINISTRO INSTRUC
TOR 

ARTICULO 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de deman
da, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará 
de plano. 

EL MINISTRO ORDENARA A LA PARTE DEMANDADA A QUE CONTESTE LA 
DEMANDA 

ARTICULO 26. Admitida la demanda, el ministro instructor ordenará emplazar 
a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su 
contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Al contestar la demanda, la parte demandada podrá, en su caso, reconvenir a 
la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta Ley para la demanda y con
testación originales. 
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CUANDO PODRA AMPLIARSE LA DEMANDA Y COMO SE TRAMITARA 
ARTICULO 27. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días 

siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o 
hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superve
niente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo 
previsto para la demanda y contestación originales. 

CUANDO LOS ESCRITOS DE DEMANDA FUERAN OBSCUROS O IRREGULA
RES EL MINISTRO PREVENDRA A LOS PROMOVENTES A QUE SUBSANEN 
LAS IRREGULARIDADES 

ARTICULO 28. Si los escritos de demanda, contestación, reconvención o am
pliación fueren obscuros o irregulares, el ministro instructor prevendrá a los pro
moventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días. 

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del ministro ins
tructor la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado al 
Procurador General de la República por cinco días, y con vista en su pedimento si 
lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes. 

EL MINISTRO SEÑALARA LA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIEN
TO Y DESAHOGO DE PRUEBAS 

ARTICULO 29. Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, 
en su caso, su ampliación o la reconvención, el ministro instructor señalará fecha 
para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse 
dentro de los treinta días siguientes. El ministro instructor podrá ampliar el término 
de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto 
así lo amerite. 

A FALTA DE CONTESTACION DE LA DEMANDA SE PRESUMIRAN LOS HE
CHOS COMO CIERTOS 

ARTICULO 30. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la 
reconvención dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos 
que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate 
de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según corres
ponda. 

OPCION DE LAS PARTES A OFRECER TODO TIPO DE PRUEBAS 
ARTICULO 31. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de 

posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corres
ponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden 
relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. 

OFRECIMIENTO Y RENDICION DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA 
ARTICULO 32. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, ex

cepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que 
se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese 
acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. 

Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse 
diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofreci
miento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario 
para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En 
ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho. 

Al promoverse la prueba pericial, el ministro instructor designará al perito o 
peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una de las 
partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por el mi
nistro instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no son recusables, 
pero el nombrado por el ministro instructor deberá excusarse de conocer cuando 
en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

OBLIGACION DE LAS AUTORIDADES DE EXPEDIR COPIAS A LAS PARTES 
PARA QUE PUEDAN RENDIR SUS PRUEBAS 

ARTICULO 33. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las au
toridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos 
que soliciten y, en caso contrario, pedirán al ministro instructor que requiera a los 
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omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el 
ministro instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio y denun
ciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. 

CELEBRACION DE LAS AUDIENCIAS 
ARTICULO 34. Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las par

tes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por 
su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. 

EL MINISTRO PODRA DECRETAR PRUEBAS Y REQUERIR A LAS PARTES 
ARTICULO 35. En todo tiempo, el ministro instructor podrá decretar pruebas 

para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio 
ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaracio
nes que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. 

EL MINISTRO SOMETERA AL TRIBUNAL PLENO EL PROYECTO DE RESO
LUCION 

ARTICULO 36. Una vez concluida la audiencia, el ministro instructor someterá 
a la consideración del Tribunal Pleno el proyecto de resolución respectivo en los 
términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PODRA APLAZAR LA RE
SOLUCION DE LOS JUICIOS DE AMPARO 

ARTICULO 37. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud de algu
no de sus integrantes podrá, mediante acuerdos generales, acordar el aplazamien
to de la resolución de los juicios de amparo radicados en ella, hasta en tanto se 
resuelva una controversia constitucional siempre que las normas impugnadas en 
unos y otra fueren las mismas. En este supuesto, no correrá el término de caduci
dad previsto en el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo. 

NO ACUMULACION DE CONTROVERSIAS 
ARTICULO 38. No procederá la acumulación de controversias, pero cuando 

exista conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá 
acordarse que se resuelvan en la misma sesión. 

CAPITULO VI 
DE LAS SENTENCIAS 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION CORREGIRA LOS ERRO
RES Y EXAMINARA LOS RAZONAMIENTOS 

ARTICULO 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y exami
nará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SUPLIRA LA DEFICIENCIA 
DE LA DEMANDA 

ARTICULO 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. 

CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: 

l. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la con
troversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no 
por demostrados; 

11. Los preceptos que la fundamenten; 

111. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que 
en su caso se estimaren violados; 

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, 
los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los 
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el 
ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma 
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez 
dependa de la propia norma invalidada; 
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V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la va
lidez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la 
absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las 
actuaciones que se señalen; 

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una ac
tuación. 

RESOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS INVALIDAS 
ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones 

generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de 
los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los 
incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho 
votos. 

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance 
la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será apli
cable lo dispuesto en el artículo siguiente. 

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respec
to de las partes en la controversia. 

LAS RAZONES QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS SERAN OBLIGATORIAS 
ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los 

resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obli
gatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de 
circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden 
común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean 
éstos federales o locales. 

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MAN
DARA NOTIFICAR Y PUBLICAR LA SENTENCIA 

ARTICULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera 
íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos 
particulares que se formulen. 

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presi
dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción 
en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se 
hubieren publicado. 

CUANDO PRODUCIRAN EFECTOS LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que 

determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, 
salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones 
legales aplicables de esta materia. 

CAPITULO VII 
DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS 

LAS PARTES CONDENADAS INFORMARAN AL PRESIDENTE DE LA SCJN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

ARTICULO 46. Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la 
sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, quien resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida. 

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de 
alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes podran solicitar al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que requiera a la obligada 
para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no 
estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase 
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en vía de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al ministro ponente para que 
someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LAS PARTES PODRAN DENUNCIAR CUANDO ALGUNA AUTORIDAD ESTE 
APLICANDO UNA NORMA GENERAL O ACTO DECLARADO INVALIDO 

ARTICULO 47. Cuando cualquiera autoridad aplique una norma general o acto 
declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el Presi
dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad 
señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el 
acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda. 

Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los 
actos de que se trate, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
turnará el asunto al Ministro Ponente para que a la vista de los alegatos, si los hu
biere, someta al Tribunal Pleno la resolución respectiva a esta cuestión. Si el Pleno 
declara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma 
general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto por 
el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que 
con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una 
norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de 
conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION HARA 
CUMPLIR LA EJECUTORIA 

ARTICULO 48. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio 
de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga cumplir la 
ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias. 

CONSIGNACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR 
INCUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA O REPETICION DEL ACTO INVALIDADO 

ARTICULO 49. Cuando en términos de los artículos 46 y 47, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación hiciere una consignación por incumplimiento de ejecutoria 
o por repetición del acto invalidado, los jueces de distrito se limitarán a sancionar 
los hechos materia de la consignación en los términos que prevea la legislación 
penal federal para el delito de abuso de autoridad. 

Si de la consignación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o 
durante la secuela del proceso penal, se presume la posible comisión de un delito 
distinto a aquel que fue materia de la propia consignación, se procederá en los 
términos dispuestos en la parte final del párrafo segundo del artículo 19 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo que sobre el particular 
establezcan los ordenamientos de la materia. 

LOS EXPEDIENTES NO PODRAN ARCHIVARSE SIN QUE QUEDE CUMPLIDA 
LA SENTENCIA 

ARTICULO 50. No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumpli
da la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 

CAPITULO VIII 
DE LOS RECURSOS 

SECCION 1 
DE LA RECLAMACION 

CASOS EN LOS QUE PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACION 
ARTICULO 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos: 

l. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su 
contestación o sus respectivas ampliaciones; 
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11. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por 
su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de 
las partes no reparable en la sentencia definitiva; 

111. Contra las resoluciones dictadas por el ministro instructor al resolver cual
quiera de los incidentes previstos en el artículo 12; 

IV. Contra los autos del ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique 
o revoque la suspensión; 

V. Contra los autos o resoluciones del ministro instructor que admitan o des
echen pruebas; 

VI. Contra los autos o resoluciones del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

VII. En los demás casos que señale esta Ley. 

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE RECLAMACION 
ARTICULO 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de 

cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas. 

PROMOCION DEL RECURSO DE RECLAMACION ANTE EL PRESIDENTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ARTICULO 53. El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien correrá traslado a las demás par
tes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. 
Transcurrido este último plazo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación turnará los autos a un ministro distinto del instructor a fin de que elabore el 
proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno. 

MULTA CUANDO SE INTERPONGA SIN MOTIVO EL RECURSO DE RECLAMA
CION 

ARTICULO 54. Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se 
impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, una multa 
de diez a ciento veinte días de salario. 

SECCION 11 
DE LA QUEJA 

CONTRA QUE ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA 
ARTICULO 55. El recurso de queja es procedente: 

l. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso 
o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la . , 
suspens1on; y 

11. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una 
sentencia. 

CUANDO SE INTERPONDRA EL RECURSO DE QUEJA 
ARTICULO 56. El recurso de queja se interpondrá: 

l. En los casos de la fracción I del artículo 55, ante el ministro instructor hasta 
en tanto se falle la controversia en lo principal; y 

11. Tratándose de la fracción II del propio artículo 55, ante el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del año siguiente al de la notifica
ción a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la 
sentencia, o al en que la entidad o poder extraño afectado por la ejecución tenga 
conocimiento de esta última. 

PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DEJE SIN EFECTOS LA NORMA GENERAL 
QUE DIO ORIGEN AL RECURSO DE QUEJA 

ARTICULO 57. Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual 
se hubiere interpuesto para que dentro de un plazo de quince días deje sin efectos 
la norma general o acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un informe y 
ofrezca pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la presunción de 
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ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de 
diez a ciento ochenta días de salario. 

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista 
la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo precedente, el 
ministro instructor fijará fecha para la celebración de una audiencia dentro de los 
diez días siguientes a fin de que se desahoguen las pruebas y se formulen por 
escrito los alegatos; para el caso de la fracción 11, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, turnará el expediente a un ministro instructor para 
los mismos efectos. 

ELABORACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION POR PARTE DEL MINIS
TRO INSTRUCTOR 

ARTICULO 58. El ministro instructor elaborará el proyecto de resolución res
pectivo y lo someterá al Tribunal Pleno, quien de encontrarlo fundado, sin perjuicio 
de proveer lo necesario para el cumplimiento debido de la suspensión o para la 
ejecución de que se trate, determine en la propia resolución lo siguiente: 

l. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 55, que la autori
dad responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código Penal 
para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra; y 

11. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 55, que se aplique lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TITULO 111 
DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALI
DAD 

ARTICULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo 
aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposi
ciones contenidas en el Título 11. 

PLAZO PARA EJERCITAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ARTICULO 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 

treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley 
o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio 
oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el 
primer día hábil siguiente. 

En materia electoral , para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles. 

CONTENIDO DE LA DEMANDA DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ARTICULO 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstituciona

lidad deberá contener: 

l. Los nombres y firmas de los promoventes; 

11. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las 
normas generales impugnadas; 

111. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se 
hubiere publicado; 

(R) IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su 
caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de 
los que México sea parte que se estimen vulnerados; y (DOF 27/01/15) 

V. Los conceptos de invalidez. 
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LA DEMANDA POR ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBE ESTAR 
FIRMADA POR EL 33% DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS LEGISLA
TIVOS 

ARTICULO 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción 
11 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el 
treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legis
lativos. 

La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como represen
tantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán con
junta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido 
éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo hará de oficio. Los representantes comunes po
drán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias 
y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los 
incidentes y recursos previstos en esta Ley. 

En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte 
demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, 
además de las señaladas en la fracción I del artículo 1 O de esta Ley, a los partidos 
políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, se
gún corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en 
los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento. 

REPRESENTACION DEL PRESIDENTE EN LAS ACCIONES DE INCONSTITU
CIONALIDAD 

ARTICULO 63. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será repre
sentado en las acciones de inconstitucionalidad en términos del tercer párrafo del 
artículo 11 de esta Ley. 

CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO 

CUANDO EL ESCRITO EN QUE SE EJERCITA LA ACCION FUERA OSCURO O 
IRREGULAR EL MINISTRO PREVENDRA AL DEMANDANTE PARA QUE HAGA 
LAS ACLARACIONES 

ARTICULO 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito 
en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor preven
drá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaracio
nes que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este 
plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la 
norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo 
de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendien
tes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la 
acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de 
las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo. 

En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos 
a que se refiere el párrafo anterior serán, respectivamente, de tres días para hacer 
aclaraciones y de seis días para rendir el informe que contenga las razones y funda
mentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la Ley impugnada. 

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspen
sión de la norma cuestionada. 

EL MINISTRO PODRA APLICAR LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SO
BRESEIMIENTO EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ARTICULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor 
de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia estable
cidas en el artículo 19 de esta Ley, con excepción de su fracción II respecto de 
leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las 
fracciones II y 111 del artículo 20. 

Las causales previstas en las fracciones 111 y IV del artículo 19 sólo podrán apli
carse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra 
acción de inconstitucionalidad. 
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EL MINISTRO DARA VISTA CON EL ESCRITO Y LOS INFORMES AL PROCU
RADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 66. Salvo en los casos en que el Procurador General de la Repú
blica hubiere ejercitado la acción, el ministro instructor le dará vista con el escrito y 
con los informes a que se refiere el artículo anterior, a efecto de que hasta antes de 
la citación para sentencia, formule el pedimento que corresponda. 

PLAZO PARA QUE LAS PARTES FORMULEN ALEGATOS 
ARTICULO 67. Después de presentados los informes previstos en el artículo 64 

o habiendo transcurrido el plazo para ello, el ministro instructor pondrá los autos a 
la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formulen alegatos. 

Cuando la acción intentada se refiera a leyes electorales, el plazo señalado en 
el párrafo anterior será de dos días. 

EL MINISTRO PODRA SOLICITAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
MEJOR SOLUCION DEL ASUNTO 

ARTICULO 68. Hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá 
solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a 
su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. 

Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una Ley 
electoral, el ministro instructor podrá solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Agotado el procedimiento, el ministro instructor propondrá al Pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia para la resolución 
definitiva del asunto planteado. 

En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia a que se refiere el 
párrafo anterior deberá ser sometido al Pleno dentro de los cinco días siguientes 
a aquél en que se haya agotado el procedimiento, debiéndose dictar el fallo por el 
Pleno a más tardar en un plazo de cinco días, contados a partir de que el ministro 
instructor haya presentado su proyecto. 

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PO
DRA DECRETAR LA ACUMULACION DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONA
LIDAD CUANDO SE IMPUGNE LA MISMA NORMA 

ARTICULO 69. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
oficio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones 
de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la misma norma. 

Cuando exista conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y juicios de amparo, se estará a lo dispuesto en los artículos 37 y 
38 de esta Ley. 

CUANDO PROCEDERA EL RECURSO DE RECLAMACION 
ARTICULO 70. El recurso de reclamación previsto en el artículo 51 únicamente 

procederá en contra de los autos del ministro instructor que decreten la improce
dencia o el sobreseimiento de la acción. 

En materia electoral el plazo para interponer el recurso de reclamación a que 
se refiere el párrafo anterior será de tres días y el Pleno de la Suprema Corte lo 
resolverá de plano, dentro de los tres días siguientes a su interposición. 

CAPITULO 111 
DE LAS SENTENCIAS 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION CORREGIRA LOS ERRO
RES EN EL DICTAMEN DE SENTENCIA 

(R) ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos 
invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de in
constitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o 
no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los 
derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que 
México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial. (DOF 27/01/15) 
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Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la 
violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial. 

VOTOS NECESARIOS PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS IMPUGNADAS 

ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán 
declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando 
menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno 
desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. 

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma 
general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad 
con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos. 

ARTICULO$ QUE REGIRAN LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 

43, 44 y 45 de esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 11 de mayo de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 30 días después 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TRAMITACION Y RESOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS PENDIENTES DE 
RESOLUCION 

ARTICULO SEGUNDO. Las controversias constitucionales y ordinarias pen
dientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y 
resolverán en los términos establecidos en las disposiciones aplicables al momen
to en que se iniciaron. 

DICTADO DE ACUERDOS GENERALES PARA LA APLICACION DE LA LEY 
ARTICULO CUARTO. En tanto entra en vigor el presente Decreto, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación dictará los acuerdos generales necesarios para la 
debida aplicación de esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1996 

ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas a la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 

y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
que se refiere el Artículo Segundo del presente Decreto, entrarán en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA EJERCITAR ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CON
TRA DE LEGISLACIONES ELECTORALES 

ARTICULO SEGUNDO. En cumplimiento del segundo párrafo del Artículo 
Segundo Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 1996, el plazo para ejercitar las 
acciones de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones electorales federal 
y locales, gue se expidan antes del 1 o. de abril de 1997, será de quince días natu
rales y seran resueltas de plano y en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sin sujetarse al procedimiento o plazos señalados en los artículos 64 al 70 
de la Ley que se reforma por el presente Decreto, en un plazo no mayor de quince 
días hábiles a partir de la presentación del escrito respectivo. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 2 de abril de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

EDICIONES FISCALES ISEF 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 27 de enero de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 15 de diciembre de 2014. Dip. Silvano Aureoles Conejo, Pre
sidente. Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente. Dip. Javier Orozco Gómez, 
Secretario. Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil 
quince. Enrique Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong. Rúbrica. 
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ESTRUCTURA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JU
DICIAL DE LA FEDERACION ® 

TITULO PRIMERO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

CAPITULO 
UNICO 

De los órganos del poder judicial de la fe
deración 

TITULO SEGUNDO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

CAPITULO 1 De su integración y funcionamiento 

CAPITULO 11 Del pleno 

SECCION 1a. De su integración y funcionamiento 

SECCION 2a. De sus atribuciones 

CAPITULO 111 Del presidente de la suprema corte de jus-
ticia 

CAPITULO IV De las salas 

SECCION 1a. De su integración y funcionamiento 

SECCION 2a. De sus atribuciones 

SECCION 3a. De los presidentes de las salas 

TITULO TERCERO 
DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 

CAPITULO 1 Disposiciones comunes 

CAPITULO 11 De los tribunales unitarios 

CAPITULO 111 De los tribunales colegiados 

SECCION 1a. De su integración y funcionamiento 

SECCION 2a. De sus atribuciones 

SECCION 3a. De su presidente 

TITULO TERCERO BIS 
DE LOS PLENOS DE CIRCUITO 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

TITULO CUARTO 

De su integración y funcionamiento 

De sus atribuciones 

De su presidente 

DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

De su integración y funcionamiento 

De sus atribuciones 

ARTICULO$ 

1 o. 

2o. y 3o. 

4o. al 9o. 

10 y 11 

12 al 14 

15 al 20 

21 y 22 

23 al 25 

26y 27 

28 al 32 

33 al 36 

37 al 39 

40y 41 

41 BIS al 
41 BIS-2 

41 TER 
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42 al 47 

48 al 55 BIS 
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TITULO QUINTO 
DEL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS Y LOS CEN
TROS DE JUSTICIA PENAL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

TITULO SEXTO 

Del jurado federal de ciudadanos 

De los centros de justicia penal 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CAPITULO 1 

SECCION 1a. 

SECCION 2a. 

SECCION 3a. 

SECCION 4a. 

SECCION 5a. 

CAPITULO 11 

SECCION 1a. 

SECCION 2a. 

SECCION 3a. 

SECCION 4a. 
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4a. BIS 

SECCION 
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SECCION 5a. 
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De las comisiones 

De sus atribuciones 

De su presidente 

Del secretariado ejecutivo 

Organos auxiliares 

Disposiciones generales 

De la unidad de defensoría del fuero federal 

Del instituto de la judicatura 

De la visitaduría judicial 

De la unidad general de investigación de res
ponsabilidades administrativas 

De la unidad de peritos judiciales 

De la contraloría del poder judicial de la fe
deración 

TITULO SEPTIMO 
DE LA CARRERA JUDICIAL 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

TITULO OCTAVO 

Del ingreso a la carrera judicial 

De la adscripción y ratificación 

Del recurso de revisión administrativa 

DE LA RESPONSABILIDAD 

TITULO NOVENO 
DE LA FACULTAD DE ATRACCION EN LAS CONTROVER
SIAS ORDINARIAS 

CAPITULO 
UNICO 

56 al 67 

67 BIS al 
67 BIS-11 

68 al 76 

77 al 80 

81 al 84 

85 

86y87 

88 

89 al 91 
(Derogados) 
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TITULO DECIMO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

CAPITULO VII 

CAPITULO VIII 
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De la protesta constitucional 

De las actuaciones judiciales 

De las vacaciones y días inhábiles 

De las licencias 

De la jurisprudencia 

Del personal del poder judicial de la federa-. , 
c1on 

TITULO DECIMO PRIMERO 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACION 

• ARTICULO SEPTIMO. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 185 
d_e la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 13 de abril de 2020 

• ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el inciso d) de la fracción I del ar
tículo 37; y se ADICIONAN una fracción X al artículo 37; una fracción VI al 
artículo 55, así como una Sección 4a. Ter denominada "De la Unidad de 
Peritos Judiciales", el cual incluye los artículos 102 Ter, 102 Ter-1 , 102 Ter-2 
y 102 Ter-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 77, párrafo primero; 86, 
párrafo tercero; 88, párrafo primero; 98; 100, párrafo primero; 103, párrafo 
segundo; 104; 131, fracción XI; 133; 134; 135, párrafo primero; 136; 186, 
fracción VIII; 189, fracción XV; 199, fracción XIV; 209, fracciones IX, XIII, 
XXIX y XXX; 219; 241, párrafo segundo; se ADICIONAN los artículos 86, 
con una fracción IV y un cuarto párrafo; 102, con un segundo y tercer párra
fos; una Sección 4a. Bis, que comprende los artículos 102 Bis y 102 Bis-1; 
131, con una fracción XIV; 211, con un segundo párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 18 de junio de 2018 

• ARTICULO SEGUNDO. Se ADICIONA un inciso n) a la fracción I del artícu
lo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar . 
como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 21 de febrero de 2018 

• ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos 11, fracción XIX y 81, frac
ciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 26 de enero de 2018 

• ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 163 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 2018 



• ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo del Artículo Segundo 
de las Disposiciones Transitorias del Artículo Tercero del Decreto por el que 
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, para quedar como . 
sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 19 de junio de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACION ® 

TITULO PRIMERO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
CAPITULO UNICO 
DE LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

QUE ORGANOS EJERCEN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
ARTICULO 1 o. El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: 

l. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

11. El tribunal electoral; 

111. 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 artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la Ley deban actuar en auxilio 
de la Justicia Federal. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUIENES COMPONDRAN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
ARTICULO 2o. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros 

y funcionará en Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
no integrará Sala. 

FECHAS DE LOS PERIODOS DE SESIONES DE LA SUPREMA CORTE 
ARTICULO 3o. La Suprema Corte de Justicia 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. 

CAPITULO 11 
DEL PLENO 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUIENES INTEGRARAN EL PLENO Y CUANTOS MIEMBROS SON NECESA
RIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 4o. El Pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la pre
sencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos 
previstos en los artículos 105, fracción 1, penúltimo párrafo y fracción 11, y 107, 
fracción 11, párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros. 

CUANDO SE CELEBRARAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINA
RIAS 

ARTICULO So. Las sesiones ordinarias de la Suprema Corte de Justicia fun
cionando en Pleno se celebrarán dentro de los períodos a que alude el artículo 3o. 
de esta Ley, en los días y horas que el mismo fije mediante acuerdos generales. 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia podrá sesionar de manera extraordi
naria, aun en los períodos de receso, a solicitud de cualquiera de sus miembros. La 
solicitud deberá ser presentada al Presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin 
de que emita la convocatoria correspondiente. 

CUANDO LAS SESIONES SERAN PUBLICAS Y PRIVADAS 
ARTICULO 60. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuan

do se refieran a los asuntos previstos en el artículo 1 O, serán públicas por regla 
general y privadas cuando as1 lo disponga el propio Pleno. 

Las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntos previstos en el artículo 
11 serán privadas. 

VOTOS REQUERIDOS PARA TOMAR LAS RESOLUCIONES DEL PLENO 
ARTICULO 7o. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos previstos en el 
artículo 105 de la Constitución, fracción 1, penúltimo párrafo y fracción 11, en los que 
se requerirá una mayoría de ocho votos de los ministros presentes. En los casos 
previstos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 Constitucional, las 
decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, 
pero para que tenga efectos generales, deberán ser aprobados por una mayoría 
de cuando menos ocho votos. 

Los ministros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto. 

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se 
convocará a los ministros que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta se
sión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el proyecto y el presidente de la 
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Suprema Corte de Justicia designará a otro ministro para que, teniendo en cuenta 
las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el 
empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

Siempre que un ministro disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, 
el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 

CUANTOS AÑOS DURARAN EN SU CARGO LOS MINISTROS 
ARTICULO 80. Los ministros durarán quince años en su cargo, salvo que so

brevenga incapacidad física o mental permanente. 

NOMBRAMIENTO DE LOS SECRETARIOS, ACTUARIOS Y SUBSECRETARIOS 
ARTICULO 9o. El Pleno de la Suprema Corte nombrará, a propuesta de su 

presidente, a un secretario general de acuerdos y a un subsecretario general de 
acuerdos. 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a los secretarios au
xiliares de acuerdos y a los actuarios que fueren necesarios para el despacho de 
los asuntos de la Suprema Corte de Justicia, así como el personal subalterno que 
fije el presupuesto. 

Los secretarios de estudio y cuenta serán designados por los correspondientes 
ministros, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 115 
de esta Ley. 

El secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los se
cretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios, 
deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un 
año; el subsecretario y los secretarios de estudio y cuenta, así como el secretario 
general de acuerdos, deberán tener, además, por lo menos tres y cinco años de 
práctica profesional, respectivamente, preferentemente en el Poder Judicial de la 
Federación. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

QUE CONOCERA LA SUPREMA CORTE FUNCIONANDO EN PLENO 
ARTICULO 1 O. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: 

l. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

11. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de distrito o 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, o un tratado internacional, por estimarlos directamente 
violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos; 

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo 
del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su 
interés y trascendencia así lo amerite; y 

e) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y 111 del 
artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que 
baste la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa natu
raleza; 

111. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien 
los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconsti
tucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado interna
cional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación 
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directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo 
limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones pro
piamente constitucionales; 

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

V. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presiden
te de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación 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 compe
tencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno; 

VII. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los 
artículos 236 y 237 de esta Ley, o por los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, 
por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por 
los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate 
de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de 
alguna de las Salas; 

IX. De los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores en tér
minos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comi
sión Substanciadora Unica del Poder Judicial de la Federación, en términos de los 
artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente; 

X. De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de 
los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobier
nos de los Estados o el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal, en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que 
hace a las controversias constitucionales; 

XI. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artícu
los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XII. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justi
cia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas; y 

XIII. De las demás que expresamente le confieran las leyes. 

ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
ARTICULO 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo mo

mento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la 
independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Elegir a su presidente en términos de los artículos 12 y 13 de esta Ley, y 
conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo; 

11. Conceder licencias a sus integrantes en términos del artículo 99 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Fijar, mediante acuerdos generales, los días y horas en que de manera ordi
naria deba sesionar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 

IV. Determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia de 
cada una de las Salas y el sistema de distribución de los asuntos de que éstas 
deban conocer; 
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V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través 
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, lo hará del 
conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; 

VI. Remitir para su resolución a los tribunales colegiados de circuito, con funda
mento 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, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corres
ponda; 

VII. Resolver sobre las quejas administrativas relacionadas con los integrantes 
o con el personal de la Suprema Corte de Justicia, previo dictamen de su presiden
te, incluyendo aquellas que versen sobre la violación a los impedimentos previstos 
en el artículo 101 de la Constitución Federal, en los términos del Título Octavo de 
esta Ley; 

VIII. Resolver, en los términos que disponga esta Ley, de las revisiones adminis
trativas a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la 
Federación con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones de lo 
dispuesto en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y en los preceptos relativos de esta Ley Orgánica; 

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

XI. Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos 
de su competencia; 

XII. Designar a su representante ante la Comisión Substanciadora Unica del 
Poder Judicial de la Federación; 

XIII. Llevar el re~istro y seguimiento de la situación patrimonial de sus servi
dores públicos en terminas de la fracción VI del artículo 80 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

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 Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, resolver sobre las 
renuncias que presenten a sus cargos, removerlos por causa justificada, suspen
derlos cuando lo juzgue conveniente para el buen servicio o por vía de corrección 
disciplinaria, y formular denuncia o querella en los casos en que aparecieren invo
lucrados en la comisión de un delito; 

XV. Solicitar la intervención del Consejo de la Judicatura Federal siempre que 
sea necesario para la adecuada coordinación y funcionamiento entre los organos 
del Poder Judicial de la Federación; 

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

XVII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del 
importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al día de cometerse 
la falta, a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando 
en las promociones que hagan ante la Suprema Corte de Justicia funcionando 
en Pleno falten al respeto o a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la 
Federación; 

XVIII. Ejercer las facultades previstas en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 97 de la Constitución Pohtica de los Estados Unidos Mexicanos; 
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XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores 
de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurispru
dencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las reso
luciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte de 
Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca 
central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito 
y tribunales de circuito, así como el archivo central de la Suprema Corte de Justi
cia, la compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente 
podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias 
para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación 
se realice; 

XX. Para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se 
deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o 
dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo de la 
Judicatura Federal; 

XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en las materias de su com
petencia; 

XXII. Resolver, de forma definitiva e inatacable, las solicitudes a que se refiere 
el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

XXIII. Las demás que determinen las leyes. 

CAPITULO 111 
DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

ELECCION ~DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CADA 
CUATRO ANOS 

ARTICULO 12. Cada cuatro años, los miembros de la Suprema Corte de Jus
ticia elegirán de entre ellos al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el 
período inmediato posterior. La elección tendrá lugar en la primera sesión del año 
que corresponda. 

SUPLENCIA DE LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE SIN LICENCIA Y CON 
ELLA 

ARTICULO 13. Tratándose de las ausencias del presidente que no requieran 
licencia, el mismo será suplido por los ministros en el orden de su designación; si 
la ausencia fuere menor a seis meses y requiere licencia, los ministros nombrarán 
a un presidente interino para que lo sustituya; si fuere mayor a ese término, nom
brarán a un nuevo presidente para que ocupe el cargo hasta el fin del período, 
pudiendo designarse en este último caso a aquellos que hubieren fungido como 
presidentes interinos. 

QUE ATRIBUCIONES TIENE EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA 

ARTICULO 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia: 

l. Representar a la Suprema Corte de Justicia y llevar su administración; 

11. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los 
correspondientes proyectos de resolución. 

En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, 
designará a un ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la 
consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última determine 
el trámite que deba corresponder; 

111. 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 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 los ministros, y si éstos 
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no formulan objeciones en el plazo de cinco días hábiles, se firmará la resolución 
por las personas señaladas en esta fracción; 

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 ofici
nas de la Suprema Corte de Justicia; 

VII. Recibir, tramitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que se 
presenten con motivo 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 
o de los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia, en términos del 
Título Octavo de esta Ley; 

VIII. Legalizar, por sí o por conducto del secretario general de acuerdos, la 
firma de los servidores públicos 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 
términos previstos en esta Ley; 

X. Comunicar al Presidente de la República las ausencias definitivas de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, 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; 

XI. Rendir ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia 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; 

XII. Proponer oportunamente los nombramientos de aquellos servidores públi
cos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 

XIII. Nombrar a los servidores públicos encargados de la administración de 
la Sup~ema Corte_ de Justicia, y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, 
renuncias y vacaciones; 

XIV. Expedir el reglamento interior y los acuerdos generales que en materia de 
administración 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 aprobación de esta última funcionando 
en Pleno; 

XVI. Remitir oportunamente al Presidente de la República los proyectos de pre
supuestos 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; 

XVII. Designar a los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18 
de esta Ley; 

XVIII. Nombrar al ministro o ministros que deban proveer los trámites en asun
tos administrativos de carácter urgente durante los períodos de receso de la Su
prema Corte de Justicia; 

XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímu
los, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal 
administrativo de la Suprema Corte de Justicia; 

XX. Realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de de
claratoria general de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley de Amparo, Re
glamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XXI. Atender la solicitud a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá some
terla a consideración del Pleno para que resuelva de forma definitiva por mayoría 
simple; 
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XXII. Establecer las sanciones a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de 
esta Ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante él; y 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos 
generales. 

CAPITULO IV 
DE LAS SALAS 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUIENES COMPONDRAN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
ARTICULO 15. La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales 

se compondrán de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar. 

CUANDO SE CELEBRARAN LAS SESIONES Y AUDIENCIAS DE LAS SALAS 
ARTICULO 16. Durante los períodos a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley, 

las sesiones y audiencias de las Salas se celebrarán en los días y horas que las 
mismas determinen mediante acuerdos generales. Las sesiones de las Salas serán 
públicas y, por excepción, privadas en los casos en que a su juicio así lo exija la 
moral o el interés público. 

VOTOS REQUERIDOS PARA TOMAR LAS RESOLUCIONES DE LA SALA 
ARTICULO 17. Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o 

mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de 
votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes 
en la discusión del asunto de que se trate. 

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el pre
sidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de 
resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. 

Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al vo
tarse el asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrará por turno 
a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a emitir su 
voto. Cuando con la intervención de dicho ministro tampoco hubiere mayoría, el 
presidente de la Sala tendrá voto de calidad. 

El ministro que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual 
se insertará en la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha del acuerdo. 

CALIFICACION DE LAS EXCUSAS E IMPEDIMENTOS DE LOS INTEGRANTES 
DE LA SALA 

ARTICULO 18. La Sala respectiva calificará las excusas e impedimentos de sus 
integrantes. Si con motivo de la excusa o calificación del impedimento el asunto o 
asuntos de que se trate no pudieren ser resueltos dentro de un plazo máximo de 
diez días, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia que designe 
por turno a un ministro a fin de que concurra a la correspondiente sesión de Sala. 

FACULTAD DE LAS SALAS A AMONESTAR E IMPONER MULTAS A LOS ABO
GADOS, LITIGANTES CUANDO EN LAS PROMOCIONES FALTEN EL RESPETO 
A ALGUN ORGANO DEL PODER JUDICIAL 

ARTICULO 19. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia tendrán la facultad 
a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta Ley, siempre que las promo
ciones se hubieren hecho ante ellas. 

NOMBRAMIENTO DE LOS SECRETARIOS, ACTUARIOS Y PERSONAL 
SUBALTERNO 

ARTICULO 20. Cada Sala designará, a propuesta de su presidente, a un secre
tario de acuerdos y a un subsecretario de acuerdos. 

Cada Sala nombrará a los secretarios auxiliares de acuerdos, actuarios y perso
nal subalterno que fije el presupuesto, y resolverá lo relativo a las licencias, remo
ciones, suspensiones y renuncias de todos ellos. 
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El secretario de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxi
liares de acuerdos y los actuarios deberán ser licenciados en derecho, gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor de un año; el subsecretario de acuerdos deberá tener, 
además, por lo menos tres años de práctica profesional, y el secretario de acuer
dos, cuatro años. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LAS SALAS 
ARTICULO 21. Corresponde conocer a las Salas: 

l. De los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dicta
das por los jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias en que la Fede
racion sea parte, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la 
audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito, 
en los siguientes casos: 

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 República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un 
Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de 
un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en 
la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en 
estas materias; y 

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo 
del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su 
interés y trascendencia así lo amerite; 

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

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento fe
deral expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por 
el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los concep
tos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya 
decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación 
constitucional; y 

b) De los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten 
en uso de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo del inciso d) de 
la fracción V del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

V. Del recurso de reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por su 
presidente; 

VI. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre los 
tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Fede
ral, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito 
Federal, entre cualquiera de éstos y los militares; aquellas que le correspondan a 
la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como 
las que se susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje, o las autoridades 
judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

VII. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre tri
bunales colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal superior de un 
Estado o del Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos Estados, o 
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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 artículos 51, fracciones I y 11, 
52, fracción 1, 53, fracciones I a VI, 54, fracción I y 55, de esta Ley; 

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los Plenos de 
Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de 
un mismo Circuito o los tribunales colegiados de circuito con diferente especiali
zación, para los efectos a que se refiere la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

X. Derogada. 

XI. Las demás que expresamente les encomiende la Ley. 

LAS SALAS PODRAN REMITIR AMPAROS EN REVISION A LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 22. En términos de los acuerdos generales expedidos por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia, las Salas podrán remitir para su resolución a los 
tribunales colegiados de circuito los amparos en revisión ante ellas 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 resolver
se por el Pleno o por una Sala, lo hará del conocimiento de los mismos para que 
determinen lo que corresponda. 

SECCION 3A. 
DE LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS 

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LAS SALAS CADA DOS AÑOS 
ARTICULO 23. Cada dos años los miembros de las Salas elegirán de entre 

ellos a la persona que deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta 
para el período inmediato posterior. 

QUIEN SUPLIRA A LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS 
ARTICULO 24. Los presidentes de las Salas serán suplidos en las ausencias 

menores a treinta días por los demás integrantes en el orden de su designación. 
En caso de ausencias mayores a dicho término, la Sala deberá elegir nuevamente 
a un ministro como presidente. 

QUE ATRIBUCIONES TIENEN LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS 
ARTICULO 25. Son atribuciones de los presidentes de las Salas: 

l. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia de la Sala 
respectiva. En caso de que el presidente de una Sala estime dudoso o trascenden
tal algún trámite, designará a un ministro para que someta un proyecto a la misma 
Sala, a fin de que ésta decida lo que corresponda; 

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

111. 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 dará fe. Cuando se apruebe una resolución distinta a la del proyec
to o cuando aquélla conlleve modificaciones sustanciales a éste, se distribuirá el 
texto engrosado entre los ministros, y si éstos no formulan objeciones en el plazo 
de cinco días hábiles, se firmará la resolución por las personas señaladas con 
anterioridad; 

V. Despachar la correspondencia oficial de la Sala; 

VI. Promover oportunamente los nombramientos de los servidores públicos y 
empleados que deba hacer la Sala; y 

VII. Ejercer las demás atribuciones que le asigne esta Ley, los reglamentos 
interiores y los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia. 
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TITULO TERCERO 
DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES COMUNES 

EL SECRETARIO PRACTICARA LAS DILIGENCIAS CUANDO EL MAGISTRADO 
FALTE AL DESPACHO 

ARTICULO 26. Cuando un magistrado de circuito falte al despacho del tribunal 
por un tiempo menor a quince días, el secretario respectivo practicará las diligen
cias urgentes y dictará las providencias de trámite. 

Cuando las ausencias temporales del mismo servidor público fueren superio
res a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal designará a la persona que 
deba suplirlo interinamente, pudiendo autorizar a un secretario del tribunal para 
que desempeñe las funciones de magistrado durante su ausencia, y entretanto se 
efectúa la designación o autorización, el secretario actuará en términos del párrafo 
anterior. 

QUIENES SUPLIRAN LAS AUSENCIAS DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS 
ARTICULO 27. Las ausencias del secretario que no excedan de un mes serán 

suplidas por otro de los secretarios, si hubiere dos o más o por un secretario interi
no y, en su defecto, por el actuario que designe el magistrado respectivo. Lo mismo 
se observará en el caso en que conforme al artículo anterior el secretario ejerza 
las funciones de magistrado de circuito, a no ser que el Consejo de la Judicatura 
Federal lo autorice a nombrar secretario interino. 

Las ausencias de los actuarios que no excedan de un mes, serán suplidas 
por otro actuario del mismo tribunal, y si no hubiere más que uno, por un actuario 
interino o por el secretario que designe el magistrado respectivo. 

CAPITULO 11 
DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS 

QUIENES COMPONDRAN LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 28. Los tribunales unitarios de circuito se compondrán de un ma

gistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el pre
supuesto. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 

l. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unita
rios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previs
to por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos 
ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más 
próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; 

11. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juz
gados de distrito; 

111. Del recurso de denegada apelación; 

IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jue
ces de distrito, excepto en los juicios de amparo; 

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

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

Los tribunales unitarios de circuito tendrán la facultad a que se refiere la frac
ción XVII del artículo 11 de esta Ley, siempre que las promociones se hubieren 
hecho ante ellos. 
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TRIBUNAL QUE CONOCERA EL ASUNTO CUANDO EL MAGISTRADO ESTU
VIERA IMPEDIDO 

ARTICULO 30. Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de 
un asunto, conocerá el tribunal unitario más próximo, tomando al efecto en con
sideración la facilidad de las comunicaciones, y mientras se remiten los autos, el 
secretario respectivo practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias 
de mero trámite. 

ASUNTOS QUE CONOCERAN LOS TRIBUNALES UNITARIOS 
ARTICULO 31. Los tribunales unitarios que tengan asignada una competencia 

especializada, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 29 de conformi
dad con lo previsto en los artículos 50 a 55 de esta Ley. 

TENDRAN UNA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN LOS TRIBUNALES 
CON IDENTICA COMPETENCIA Y RESIDENCIA 

ARTICULO 32. Cuando en un circuito se establezcan dos o más tribunales 
unitarios con idéntica competencia y residencia en un mismo lugar tendrán una 
oficina de correspondencia común, que recibirá las promociones, las registrará por 
orden numérico riguroso y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda 
de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

CAPITULO 111 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUIENES COMPONDRAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres 

magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios 
y empleados que determine el presupuesto. 

LOS ASUNTOS SE LISTARAN Y RESOLVERAN EN SU ORDEN 
ARTICULO 34. Los magistrados listarán los asuntos con tres días de antici

pación cuando menos, y se resolverán en su orden. Los proyectos desechados o 
retirados para mejor estudio deberán discutirse en un plazo menor a quince días, 
no pudiendo retirarse un mismo negocio por más de una vez. 

VOTOS NECESARIOS PARA TOMAR LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNA
LES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 35. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, quienes no podrán 
abstenerse de votar sino cuando tengan excusa o impedimento legal. 

El magistrado de circuito que disintiere de la mayoría podrá formular voto par
ticular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. 

QUIEN SUPLIRA AL MAGISTRADO CUANDO ESTUVIERE IMPEDIDO 
ARTICULO 36. Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de un 

asunto o faltare accidentalmente, o se encuentre ausente por un término mayor de 
un mes, será suplido por el secretario que designe el tribunal. 

Cuando el impedimento afecte a dos o más de los magistrados, conocerá del 
asunto el tribunal más próximo, tomando en consideración la facilidad de las co-. . 
mun1cac1ones. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

QUE ASUNTOS SON COMPETENTES PARA CONOCER LOS TRIBUNALES CO
LEGIADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 1 O y 21 de 
esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: 

l. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra 
resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante 
la secuela del procedimiento, cuando se trate: 
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a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades ju
diciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de 
daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad 
civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de 
los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabili
dad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de 
las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que 
sean las penas impuestas; 

b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribuna
les administrativos o judiciales, sean locales o federales; 

e) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las 
que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o 
de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o 
federal; y 

d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales 
federales o locales; 

11. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el su
perior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley 
de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder 
Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en 
el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

V. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la frac
ción 1-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos· 

' 
VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios 

de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el 
conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces 
de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdic
ción sobre el órgano que previno; 

VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten en
tre jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales 
de circuito, o las autoridades a que se refiere el artículo 54, fracción 111 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos conocerá el tribunal colegiado de 
circuito más cercano. 

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

VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 

IX. Las demás que expresamente les encomiende la Ley o los acuerdos gene
rales emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o las Salas 
de la misma. 

X. Los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán los conflictos de compe
tencia previstos en el artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
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Los tribunales colegiados de circuito tendrán la facultad a que se refiere la 
fracción XVII del artículo 11 de esta Ley, siempre que las promociones se hubieren 
hecho ante ellos. 

Cualquiera de los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de cir
cuito podrán denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia y solicitar la sustitución de la jurisprudencia así como 
ante los Plenos de Circuito conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

OPCION DE ESTABLECER TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPE
CIALIZADOS 

ARTICULO 38. Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especia
lizados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en 
la materia de su especialidad. 

LOS TRIBUNALES EN MATERIA DE AMPARO CON RESIDENCIA EN UN MIS
MO LUGAR SIN JURISDICCION ESPECIAL, TENDRAN OFICINA DE CORRES
PONDENCIA COMUN 

ARTICULO 39. Cuando se establezcan en un circuito en materia de amparo 
varios tribunales colegiados con residencia en un mismo lugar que no tengan juris
dicción especial, o que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina 
de correspondencia común que recibirá las promociones, las registrará por orden 
numérico riguroso y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda, de 
conformidad con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

SECCION 3A. 
DE SU PRESIDENTE 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y DURACION EN SU 
CARGO 

ARTICULO 40. Cada tribunal nombrará a su presidente, el cual durará un año 
en su cargo y no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 

ATRIBUCIONES QUE TIENEN LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES CO
LEGIADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 41. Son atribuciones de los presidentes de los tribunales colegia-
dos de circuito: 

l. Llevar la representación y la correspondencia oficial del tribunal; 

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

111. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tri
bunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o 
trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al 
tribunal para que éste decida lo que estime procedente; 

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

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

VI. Las demás que establezcan las leyes. 

TITULO TERCERO BIS 
DE LOS PLENOS DE CIRCUITO 

CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUE SON LOS PLENOS DE CIRCUITO Y COMO SE COMPONDRAN 
ARTICULO 41 BIS. Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para de

sarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán por los magistrados 
adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto 
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emita el Consejo de la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el 
número, y en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada circuito judicial. 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS GENERALES 
ARTICULO 41 BIS-1. Los acuerdos generales a los que se refiere el artículo 

anterior deberán contener, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Número de integrantes y quórum necesario para sesionar; 

b) Los términos en que deberán emitirse las convocatorias ordinarias y extraor
dinarias, así como la forma o modalidad en que éstas podrán desarrollarse; 

e) Mínimo de sesiones ordinarias; 

d) Procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la realización de se
siones extraordinarias; 

e) El procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la formulación y 
publicacion de votos particulares minoritarios; 

f) Los procedimientos para determinar la sustitución de sus integrantes en los 
casos de ausencias o impedimentos; 

g) Las medidas y apoyos administrativos que en su caso se requieran para el 
adecuado funcionamiento de los Plenos de Circuito. 

LAS DECISIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTE
GRANTES DE LOS PLENOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 41 BIS-2. Las decisiones de los Plenos de Circuito se tomarán 
por mayoría de votos de sus integrantes. En las resoluciones que emita el Pleno 
de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así como el sentido del voto de los 
magistrados que hayan participado en la decisión de que se trate. 

En caso de empate, el magistrado presidente del Pleno de Circuito tendrá voto 
de calidad. 

CAPITULO 11 
DE SUS ATRIBUCIONES 

COMPETENCIA DE LOS PLENOS DE CIRCUITO 
ARTICULO 41 TER. Con las salvedades a que se refieren los artículos 1 O y 21 

de esta Ley, son competentes los Plenos de Circuito para: 

l. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los 
tribunales colegiados del circuito correspondiente, determinando cuál de ellas 
debe prevalecer; 

11. Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la 
materia, las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna 
tesis sostenida por ese Pleno de Circuito; 

111. Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por 
parte de los tribunales colegiados del circuito correspondiente o de sus integran
tes; y 

IV. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, conforme a los acuerdos genera
les que emita el Consejo de la Judicatura Federal, que inicie el procedimiento de 
declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya 
emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se 
declare la inconstitucionalidad de una norma general. 

CAPITULO 111 
DE SU PRESIDENTE 

DESIGNACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PLENO DE CIRCUITO 
ARTICULO 41 QUATER. Cada Pleno de Circuito tendrá a un magistrado pre

sidente, quien será designado de manera rotativa conforme al decanato en el cir
cuito, por período de un año. Para ser magistrado presidente del Pleno de Circuito 
se requiere poseer, al menos, antigüedad de un año en el circuito correspondiente. 
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ATRIBUCIONES DE LOS MAGISTRADOS PRESIDENTES DE LOS PLENOS DE 
CIRCUITO 

ARTICULO 41 QUATER-1. Son atribuciones de los magistrados presidentes 
de los Plenos de Circuito: 

l. Llevar la representación y la correspondencia oficial del Pleno de Circuito; 

11. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias en los términos estableci
dos en esta Ley y en los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal; 

111. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del Pleno 
de Circuito hasta ponerlos en estado de resolución; 

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

V. Las demás que establezcan las leyes y los acuerdos generales que al efecto 
emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

TITULO CUARTO 
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 
CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

COMO SE COMPONDRAN LOS JUZGADOS DE DISTRITO 
ARTICULO 42. Los juzgados de distrito se compondrán de un juez y del núme

ro de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. 

EL SECRETARIO PRACTICARA LAS DILIGENCIAS CUANDO EL JUEZ DE DIS
TRITO FALTE AL DESPACHO DEL JUZGADO 

ARTICULO 43. Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince 
días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y 
dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. 

En las ausencias del juez de distrito superiores a quince días, el Consejo de la 
Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la per
sona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entretanto se hace la designación 
o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del juzgado en los 
términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva. 

SUPLENCIAS DEL SECRETARIO EN AUSENCIAS ACCIDENTALES Y TEMPO
RALES 

ARTICULO 44. Las ausencias accidentales del secretario y las temporales que 
no excedan de un mes, serán cubiertas por otro secretario, si hubiere dos o más 
en el mismo juzgado o, en su defecto, por el actuario que designe el juez de distrito 
respectivo. Lo mismo se observará en los casos en que, conforme al artículo an
terior un secretario desempeñe las funciones del juez de distrito de que dependa, 
a no ser que el Consejo de la Judicatura Federal lo autorice expresamente para 
nombrar secretario interino. 

SUPLENCIAS DEL ACTUARIO EN AUSENCIAS ACCIDENTALES Y TEMPORA
LES 

ARTICULO 45. Las ausencias accidentales de los actuarios y las temporales 
que no excedan de un mes serán cubiertas por otro de los actuarios del mismo 
juzgado o, en su defecto, por el secretario. 

SERAN CONOCIDOS Y RESUELTOS LOS IMPEDIMENTOS DE LOS JUECES 
DE DISTRITO 

ARTICULO 46. Los impedimentos de los jueces de distrito serán conocidos y 
resueltos en términos de la Ley relativa a la materia de su conocimiento. 

EN QUE CASOS LOS JUECES DEL ORDEN COMUN PRACTICARAN LAS DI
LIGENCIAS 

ARTICULO 47. En los lugares en que no resida el juez de distrito o este servidor 
público no hubiere sido suplido en los términos que establecen los artículos ante
riores, los jueces del orden común practicarán las diligencias que les encomienden 
las leyes en auxilio de la justicia federal. 
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CAPITULO 11 
DE SUS ATRIBUCIONES 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO QUE NO TENGAN 
JURISDICCION ESPECIAL 

ARTICULO 48. Los jueces de distrito que no ten~an jurisdicción especial co
nocerán de todos los asuntos a que se refieren los art,culos del presente Capítulo. 

TENDRAN OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN LOS JUZGADOS DE 
DISTRITO QUE SE ESTABLEZCAN EN UN MISMO LUGAR Y NO TENGAN 
COMPETENCIA ESPECIAL 

ARTICULO 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de 
distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma 
materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales reci
birán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán 
inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que 
dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES FEDERALES PENALES 
ARTICULO 50. Los jueces federales penales conocerán: 

l. De los delitos del orden federal. 

Son delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 
caso del Código Penal Federal , tendrán ese carácter los delitos a que se refieren 
los incisos b) a 1) de esta fracción; 

b) Los señalados en los artículos 2o. a So. del Código Penal; 

e) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial 
de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 

e) Aquéllos en que la Federación sea sujeto pasivo; 

f) Los cometidos para un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra 
el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el Procurador General 
de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros, 
magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los miembros de Consejo de la 
Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o 
miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos des
centralizados; 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público fede
ral, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aun
que éste se encuentre descentralizado o concesionado; 

j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 
atribución o facultad reservada a la Federación; 

k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se 
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de 
participación estatal del Gobierno Federal; 

1) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código 
Penal; 
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m) Los previstos en los artículos 366, fracción 111; 366 Ter y 366 Quáter del Có
digo Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al 
menor fuera del territorio nacional; y 

n) El previsto en los artículos 376 Ter y 376 Quáter del Código Penal Federal; 

11. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los trata
dos internacionales; 

111. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada; así 
como para las autorizaciones de la localización geográfica en tiempo real o la en
trega de datos conservados de equipos de comunicación asociados a una línea; 

IV. De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público 
de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción. 

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA INTERVENIR COMUNICACIONES 
PRIVADAS 

ARTICULO 50 BIS. En materia federal, la autorización para intervenir comuni
caciones privadas será otorgada por el Juez de control, de conformidad con lo es
tablecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de 
Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley 
de Seguridad Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley General para Prevenir, San
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, según corresponda. 

DELITOS POR LOS QUE SE CONCEDERA AUTORIZACION PARA INTERVENIR 
COMUNICACIONES PRIVADAS 

ARTICULO 50 TER. Cuando la solicitud de autorización de intervención de 
comunicaciones privadas se solicite por el titular del Ministerio Público de las en
tidades federativas será otorgada de conformidad con lo previsto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erra
dicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos, incluyendo todos aquellos delitos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su legislación. 

QUE CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS PARA 
ADOLESCENTES 

ARTICULO 50 QUATER. A los jueces de Distrito Especializados para Adoles
centes corresponde: 

l. Conocer de las causas instauradas en contra de las personas a quienes se 
impute la realización de una conducta tipificada como delito, cuando tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; 

11. Promover los procedimientos alternativos al juzgamiento, a fin de cumplir 
con los principios de mínima intervención y subsidiariedad; 

111. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y 
términos previstos en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; 

IV. Resolver sobre las medidas a imponer, atendiendo los principios de culpa
bilidad por el acto, proporcionalidad y racionalidad, así como a las circunstancias, 
gravedad de la conducta, características y necesidades de los adolescentes o adul
tos jóvenes; 

V. Asegurarse de que el adolescente o adulto joven que se encuentra a su 
disposición, no sea incomunicado, coaccionado, intimidado, torturado o sometido 
a tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los demás que apliquen a 
su situación; 

VI. Resolver sobre las cuestiones o incidentes que se susciten durante la eje
cución de las medidas impuestas a adolescentes y adultos jóvenes en los términos 
que dispone la ley de la materia; 
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VII. Resolver los recursos que se presenten durante el procedimiento de la eje
cución de la medida, en contra de las determinaciones de la Unidad Especializada; 

VIII. Atender las solicitudes que realicen personalmente adolescentes y adultos 
jóvenes o sus representantes legales, y resolver a la brevedad lo que corresponda; 

IX. Resolver conforme a las disposiciones legales sobre la adecuación de la 
medida si se considera que ésta ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta 
el desarrollo, la dignidad o la integración familiar y social de quienes estén sujetos 
a ella; 

X. Dictar resolución mediante la cual se dé por cumplida la medida impuesta, 
así como la libertad total y definitiva de los adolescentes o adultos jóvenes; y 

XI. Las demás que determine la ley. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL 

ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: 

l. 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 o de medios de apremio impues
tos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de priva
ción de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del 
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de 
reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, 
o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan 
conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de 
responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; 

111. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás dispo
siciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de in
constitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Regla
mentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA AD
MINISTRATIVA 

ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: 

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

11. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del 
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra 
actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la 
aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o 
subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido 
por autoridades del mismo orden; 

111. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposi
ciones de observancia general en materia administrativa, en los terminas de la Ley 
de Amparo; 
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IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad dis
tinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 
y 111 del artículo anterior en lo conducente; 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos 
ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a perso
nas extrañas a juicio; y 

VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de in
constitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO CIVILES FEDERA
LES 

ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: 

l. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán 
conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de 
los Estados y del Distrito Federal; 

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

111. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más 
vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la juris
dicción del juez; 

IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y 
consular; 

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

VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte; 

VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Fe
deral de Procedimientos Civiles; 

VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia 
de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de 
esta Ley; y 

IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Regla
mentaria del Artículo 60. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO MERCANTILES FE
DERALES 

ARTICULO 53 BIS. Los jueces de distrito mercantiles federales conocerán: 

l. De las controversias del orden mercantil cuando el actor no haya optado 
por iniciar la acción ante los jueces y tribunales del orden común conforme a lo 
dispuesto por el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de 
dichos jueces y tribunales; 

11. De todas las controversias en materia concursa!; 

111. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte; 

IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno 
o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes este bajo 
la jurisdicción del juez; 

V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia 
mercantil cuyo valor exceda de una cantidad equivalente a un millón de Unidades 
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de Inversión por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consi
deración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de 
la solicitud; 

VI. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera 
que sea el país en que haya sido dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales co
merciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentre 
en territorio nacional; y 

VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el Libro Quinto del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA CIVIL 

ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: 

l. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los 
casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

11. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposicio
nes de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

111. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de 
amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y 

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de in
constitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamen
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

QUE ASUNTOS CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE 
TRABAJO 

ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: 

l. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del 
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra 
actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la 
aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad 
o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por 
autoridad del mismo orden; 

11. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás dispo
siciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de 
Amparo; 

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

IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo eje
cutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas 
extrañas al juicio; y 

V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de in
constitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la 
fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos. 
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ANTE QUIEN PODRAN DENUNCIAR LAS CONTRADICCIONES DE TESIS, LOS 
JUECES DE DISTRITO 

ARTICULO 55 BIS. Los jueces de distrito podrán denunciar las contradicciones 
de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como ante 
los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TITULO QUINTO 
DEL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS Y LOS CEN
TROS DE JUSTICIA PENAL 

CAPITULO PRIMERO 
DEL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS 

QUIENES INTEGRARAN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL 
ARTICULO 56. Los centros de justicia penal estarán integrados por jueces de 

control, tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como por un administrador del 
centro, y el personal que determine el Consejo de la Judicatura Federal conforme 
al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. 

Cuando se considere necesario, los centros de justicia penal podrán contar con 
unidades de justicia alternativa. 

QUE SE ENTIENDE POR ORGANOS JURISDICCIONALES 
ARTICULO 57. Por órganos jurisdiccionales, a que se refiere este Título, se 

entenderá: 

l. Como tribunal de alzada, al magistrado del tribunal unitario de circuito con 
competencia especializada en el sistema penal acusatorio; y 

11. Como juez de control y tribunal de enjuiciamiento, el juez de distrito especia
lizado en el sistema penal acusatorio. 

DE QUIEN SE AUXILIARA EL TRIBUNAL DE ALZADA 
ARTICULO 58. El tribunal de alzada se auxiliará del número de asistentes de 

constancias y registro, y del personal que determine el presupuesto. 

DE QUIENES SE AUXILIARAN EL JUEZ DE CONTROL Y EL TRIBUNAL DE EN
JUICIAMIENTO 

ARTICULO 59. El juez de control y el tribunal de enjuiciamiento se auxiliarán 
del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que determine 
el presupuesto. 

QUE CONOCERAN LOS TRIBUNALES DE ALZADA 
ARTICULO 60. Los tribunales de alzada conocerán: 

l. Del recurso de apelación, así como de los procedimientos de reconocimiento 
de inocencia del sentido y de anulación de sentencia; 

11. De los recursos previstos en leyes del sistema procesal penal acusatorio; 

111. De la clasificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los 
jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución de sanciones penales de su 
jurisdicción; 

IV. De los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgadores espe
cificados en la fracción anterior; y 

V. De los demás asuntos que se les encomienden las leyes. 

ASUNTOS QUE CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO 
ARTICULO 61. Los jueces de distrito especializados en el sistema penal acu

satorio conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 50 Ter 
de esta Ley. 
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COMO SERAN SUPLIDAS LAS AUSENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 
ARTICULO 62. Las ausencias de los servidores públicos a que se refieren los 

artículos 58 y 59 de esta Ley, serán suplidas conforme a los acuerdos generales 
que emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

REQUISITOS PARA SER ASISTENTE DE CONSTANCIA Y REGISTRO DE TRI
BUNAL DE ALZADA 

ARTICULO 63. Para ser asistente de constancia y registro de tribunal de alzada 
se deberá constar con experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer 
los demás requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima y 
serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
carrera judicial. 

REQUISITOS PARA LOS ASISTENTES DE CONSTANCIA Y REGISTRO DE 
JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO 

ARTICULO 64. Los asistentes de constancia y registro de juez de control o juez 
de enjuiciamiento deberán contar con una experiencia profesional de al menos tres 
años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el de la edad míni
ma y serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial. 

PERIODOS VACACIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 
ARTICULO 65. Los servidores públicos a los que aluden los artículos 58 y 59 

de esta Ley gozarán de sus períodos vacacionales de conformidad a los acuerdos 
generales que determine el Consejo. 

QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS A LOS ASISTENTES DE CONSTAN
CIAS Y REGISTRO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES 

ARTICULO 66. Las licencias a los asistentes de constancias y registro de los 
órganos jurisdiccionales que no excedan de seis meses, serán concedidas por és
tos. Las licencias que excedan de dicho término serán concedidas por el Consejo 
de la Judicatura Federal. 

CUESTIONES QUE SERAN DETERMINADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDI
CATURA FEDERAL 

ARTICULO 67. Las cuestiones no previstas en este Capítulo serán determina
das por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL 

QUIENES INTEGRARAN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL 
ARTICULO 67 BIS. Los centros de justicia penal estarán integrados por jueces 

de control, tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como por un administrador 
del centro, y el personal que determine el Consejo de la Judicatura Federal confor
me al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. 

Cuando se considere necesario, los centros de justicia penal podrán contar con 
unidades de justicia alternativa. 

DEFINICION DE CONCEPTOS 
ARTICULO 67 BIS-1. Por órganos jurisdiccionales, a que se refiere este Título, 

se entenderá: 

l. Como tribunal de alzada, al magistrado del tribunal unitario de circuito con 
competencia especializada en el sistema penal acusatorio; y 

11. Como juez de control y tribunal de enjuiciamiento, el juez de distrito especia
lizado en el sistema penal acusatorio. 

DE QUIEN SE AUXILIARA EL TRIBUNAL DE ALZADA 
ARTICULO 67 BIS-2. El tribunal de alzada se auxiliará del número de asisten

tes de constancias y registro, y del personal que determine el presupuesto. 
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DE QUIENES SE AUXILIARAN EL JUEZ DE CONTROL Y EL TRIBUNAL DE EN
JUICIAMIENTO 

ARTICULO 67 BIS-3. El juez de control y el tribunal de enjuiciamiento se au
xiliarán del número de asistentes de constancias y registros, y del personal que 
determine el presupuesto. 

DE QUE CONOCERAN LOS TRIBUNALES DE ALZADA 
ARTICULO 67 BIS-4. Los tribunales de alzada conocerán: 

l. Del recurso de apelación, así como de los procedimientos de reconocimiento 
de inocencia del sentido y de anulación de sentencia; 

11. De los recursos previstos en leyes del sistema procesal penal acusatorio; 

111. De la clasificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los 
jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución de sanciones penales de su 
jurisdicción; 

IV. De los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgadores espe
cificados en la fracción anterior; y 

V. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. 

ASUNTOS QUE CONOCERAN LOS JUECES DE DISTRITO 
ARTICULO 67 BIS-5. Los jueces de distrito especializados en el sistema penal 

acusatorio conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 50, 50 Bis y 
50 Ter de esta Ley. 

COMO SERAN SUPLIDAS LAS AUSENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 
ARTICULO 67 BIS-6. Las ausencias de los servidores públicos a que se re

fieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, serán suplidas conforme a los acuerdos 
generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

REQUISITOS PARA SER ASISTENTE DE CONSTANCIA Y REGISTRO DE TRI
BUNAL DE ALZADA 

ARTICULO 67 BIS-7. Para ser asistente de constancia y registro de tribunal 
de alzada se deberá contar con experiencia profesional de al menos tres años y 
satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad 
mínima y serán nombrados de conformidad con las disposiciones aplicables en 
materia de carrera judicial. 

REQUISITOS PARA LOS ASISTENTES DE CONSTANCIA Y REGISTRO DE 
JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO 

ARTICULO 67 BIS-8. Los asistentes de constancia y registro de juez de con
trol o juez de enjuiciamiento deberán contar con una experiencia profesional de 
al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el 
de la edad mínima y serán nombrados conforme a las disposiciones relativas a la 
carrera judicial. 

PERIODOS VACACIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 
ARTICULO 67 BIS-9. Los servidores públicos a los que aluden los artículos 

58 y 59 de esta Ley gozarán de sus períodos vacacionales de conformidad a los 
acuerdos generales que determine el Consejo. 

QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS A LOS ASISTENTES DE CONSTAN
CIAS Y REGISTRO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES 

ARTICULO 67 BIS-10. Las licencias a los asistentes de constancias y registro 
de los órganos jurisdiccionales que no excedan de seis meses, serán concedidas 
por éstos. Las licencias que excedan de dicho término serán concedidas por el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

CUESTIONES QUE SERAN DETERMINADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDI
CATURA FEDERAL 

ARTICULO 67 BIS-11. Las cuestiones no previstas en este Capítulo serán de
terminadas por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos gene
rales. 
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TITULO SEXTO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
CAPITULO 1 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

SECCION 1a. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

A CARGO DE QUE ESTARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ARTICULO 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y 
el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los 
términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y esta Ley. 

El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía 
de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e impar
cialidad de los miembros de este último. 

QUIENES INTEGRARAN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ARTICULO 69. El Consejo de la Judicatura Federal se inte~rará por siete con

sejeros, en los términos del artículo 100 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, y funcionará en Pleno o a través de comisiones. 

FECHAS DE LOS PERIODOS DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICA
TURA FEDERAL 

ARTICULO 70. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá cada año dos pe
ríodos 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, y 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. 

QUIEN PRESIDIRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ARTICULO 71. El Consejo de la Judicatura Federal estará presidido por el pre

sidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le 
confiere el artículo 85 de esta Ley. 

CONSTANCIA EN ACTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PLENO 
ARTICULO 72. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de 

la Judicatura Federal constarán en acta y deberan firmarse por los presidentes y se
cretarios ejecutivos respectivos, y notificarse personalmente a la brevedad posible 
a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las mismas, 
deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo de la Judicatura 
Federal o del juzgado de distrito que actúe en auxilio de éste. 

Cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estime que sus regla
mentos, acuerdos o resoluciones o los de las comisiones pudieran resultar de in
terés general, deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DESIGNARA A LOS CONSE
JEROS QUE RESOLVERAN LOS ASUNTOS URGENTES DURANTE LOS RECE
SOS 

ARTICULO 73. Al clausurar sus períodos ordinarios de sesiones, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal designará a los consejeros que deban proveer los 
trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante los 
recesos, así como a los secretarios y empleados que sean necesarios para apoyar 
sus funciones. 

Al reanudarse el correspondiente período ordinario de sesiones, los consejeros 
darán cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de las medidas que 
hayan tomado, a fin de que éste acuerde lo que proceda. 

QUIENES INTEGRARAN EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
ARTICULO 74. El Pleno se integrará con los siete consejeros, pero bastará la 

presencia de cinco de ellos para funcionar. 
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EL PLENO PODRA SESIONAR DE MANERA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
ARTICULO 75. Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal serán privadas y se celebrarán durante los períodos a que alude el artículo 
70 de esta Ley, en los días y horas que el mismo determine mediante acuerdos 
generales. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal podrá sesionar de manera ex
traordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud deberá 
presentarse al Presidente del propio Consejo a fin de que emita la convocatoria 
correspondiente. 

VOTOS REQUERIDOS PARA TOMAR LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ARTICULO 76. Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Fede
ral se tomarán por el voto de la mayoría de los consejeros presentes, y por mayoría 
calificada de cinco votos tratándose de los casos previstos en las fracciones 1, 11, 
VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81 de esta Ley. Los 
consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal 
o cuando no hayan asistido a la discusión del asunto de que se trate. En caso de 
empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal calificará los impedimentos de 
sus miembros que hubieran sido planteados en asuntos de su competencia, y si el 
impedido fuera el presidente, será substituido por el Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia más antiguo en el orden de su designación. 

El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual 
se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días si
guientes a la fecha del acuerdo. 

SECCION 2A. 
DE LAS COMISIONES 

CON QUE COMISIONES CONTARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE
RAL Y COMO SE INTEGRARAN 

ARTICULO 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comi
siones permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno 
del mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, carrera judicial, 
disciplina, vigilancia, creación de nuevos órganos y la de adscripción. 

Cada comisión se formará 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 Comisión prevista en el párrafo séptimo del artículo 99 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, se integrará y funcionará de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 205 al 211 de esta Ley. 

VOTOS REQUERIDOS PARA TOMAR LAS RESOLUCIONES DE LAS COMISIO
NES 

ARTICULO 78. Las resoluciones de las comisiones se tomarán por mayoría 
de votos de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando 
tengan impedimento legal. Las comisiones calificarán las excusas e impedimentos 
de sus miembros. 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LAS COMISIONES Y TIEMPO QUE 
PERMANECERA EN EL CARGO 

ARTICULO 79. Las comisiones creadas nombrarán a su respectivo presidente, 
y determinarán el tiempo que deba permanecer en el cargo y las funciones que 
deba ejercer. 

LOS ASUNTOS NO RESUELTOS EN COMISIONES PASARAN AL PLENO DEL 
CONSEJO 

ARTICULO 80. En todos aquellos casos en los que no fuere posible la resolu
ción de un asunto en comisiones, su conocimiento y resolución pasará al Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
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SECCION 3A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES QUE TIENE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ARTICULO 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 

81 

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

11. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera ju
dicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y 
todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejer
cicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación 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 térmi
nos del artículo 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, deberá garantizarse el cargo y 
adscripción que vinieren desempeñando; 

IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se 
divida el territorio de la República; 

IV BIS. Determinar la inte~ración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en 
los términos previstos en el Titulo Tercero Bis de esta Ley; 

V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribu
nales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción 
IV de este artículo; 

VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por 
materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; 

VII. Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, 
y resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción; 

VIII. Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y los jue
ces 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 resolución que se dicte deberá comunicarse a la 
autoridad que la hubiere solicitado. 

La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del 
Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo indispensable para 
su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a efectuarse alguna de
tención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en términos de la 
fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará si el juez o magistrado debe continuar percibiendo una remuneración 
y, en su caso, el monto de ella durante el tiempo en que se encuentre suspendido; 

XI. Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distri
to que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o 
querella contra ellos en los casos en que proceda; 

XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de 
servidores públicos en términos de lo que dispone esta Ley incluyendo aquellas 
que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los correspon
dientes miembros del Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a 
los miembros de la Suprema Corte de Justicia; 
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XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial 
de la Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia 
para que, junto con el elaborado para esta última, se envíe al titular del Poder 
Ejecutivo; 

XIV. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órga
nos auxiliares; 

XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órga
nos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, resolver sobre sus renuncias y 
licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que de
terminen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querella 
en los casos en que proceda; 

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

XVII. Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisicio
nes, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servi
cios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial 
de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su 
presupuesto de egresos, se ajuste a los criterios contemplados en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al 
público; así como para la organización, administración y resguardo de los archi
vos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de 
conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la 
regulación suficiente, para la presentación de escritos y la integración de expe
dientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información 
que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímu
los, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción 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 términos previstos en esta Ley; 

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

XXIII. Autorizar en términos 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 
públicos o empleados, nombren a un interino; 

XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos 
de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuan
do en un mismo lugar haya varios de ellos; 

XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de la 
Federación y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a par
tir del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora del propio Poder, con 
excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos de la Suprema Corte 
de Justicia cuya resolución le corresponda, en los términos de los artículos 152 a 
161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123 Constitucional en aquello que fuere conducente; 

XXVI. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Poder Ju
dicial de la Federación ante la Comisión Sustanciadora para los efectos señalados 
en la fracción anterior; 
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XXVII. Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de ma
gistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e instituciones de 
educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder 
Judicial de la Federación y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos; 

XXVIII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del 
importe del salario mínimo general vigente del Distrito Federal al día de cometerse 
la falta a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o miembro del 
Poder Judicial de la Federación en las promociones que hagan ante el Consejo de 
la Judicatura Federal; 

XXIX. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que pue
dan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, orde
nándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales; 

XXX. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción del de la Suprema Corte de Justicia; 

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

XXXII. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo 
de la Judicat~ra Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remocio
nes y renuncias; 

XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de los magistrados de circuito y jueces 
de distrito; 

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 
Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de juzgados 
de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales del país; garan
tizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los 
que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 

XXXV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que 
permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, así 
como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento pú
blico, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la informa
ción pública, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito; 

XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los ser
vidores públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de circuito, 
que para el caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá considerar las 
grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelvan 
los juicios o recursos promovidos ante ellos; y juzgados de distrito; todo ello en los 
términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y 
acuerdos que el Consejo dicte en materia disciplinaria; 

XXXVII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, 
cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a 
la Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; 

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

XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los 
funcionarios judiciales a que se refiere el artículo 153 de esta Ley; 

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

XLI. Designar de entre sus miembros a los comisionados que integrarán la 
Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en los términos señalados en el 
párrafo segundo del artículo 205 de esta Ley; 

XLII. Realizar las funciones que se le confieren en términos de lo dispuesto por 
el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles y expedir las disposi
ciones necesarias para el adecuado ejercicio de aquéllas; y 
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XLIII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo de 
la Judicatura Federal. 

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de 
forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y 
acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y ~oce 
de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará porque los orga
nos a su cargo así lo hagan. 

EL PLENO DEL CONSEJO ESTABLECERA LAS ATRIBUCIONES QUE PUEDEN 
EJERCITARSE POR LAS COMISIONES 

ARTICULO 82. Con excepción de las atribuciones previstas en las fracciones 
1 a XXI, del artículo anterior el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal podrá 
establecer mediante acuerdos generales, cuáles de las atribuciones previstas en el 
propio artículo podrán ejercitarse por las comisiones creadas por el Pleno. 

Las comisiones tendrán facultades decisorias o consultivas según determine el 
reglamento expedido por el Pleno del propio Consejo. 

EL PLENO DEL CONSEJO CONTARA CON SERVIDORES PUBLICO$ SUPE
RIORES, SECRETARIOS TECNICOS Y PERSONAL SUBALTERNO 

ARTICULO 83. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal contará con los 
servidores públicos superiores que establece esta Ley y los secretarios técnicos y 
personal subalterno que determine el presupuesto, los cuales podrán ser nombra
dos y removidos de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

LAS COMISIONES DESIGNARAN A LOS SECRETARIOS TECNICOS Y PERSO
NAL SUBALTERNO 

ARTICULO 84. Cada una de las comisiones designará a los secretarios técni
cos y personal subalterno que fije el presupuesto. 

Los secretarios técnicos deberán tener título profesional legalmente expedido, 
en alguna materia afín a las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, contar 
con experiencia mínima de tres años y acreditar buena conducta. 

SECCION 4A. 
DE SU PRESIDENTE 

QUE ATRIBUCIONES TIENE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICA
TURA FEDERAL 

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

l. Representar al Consejo de la Judicatura Federal; 

11. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la Judica
tura Federal, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los 
correspondientes proyectos de resolución. 

En caso de que el presidente estime dudoso o trascendental algún trámite, 
designará a un consejero ponente para que someta el asunto a la consideración 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que éste determine lo que 
corresponda; 

111. 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 nombramientos 
de los secretarios ejecutivos, de los titulares de los órganos auxiliares del propio 
Consejo, así como el del representante de este último, ante la correspondiente 
Comisión Sustanciadora; 

VI. Vigilar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judi
catura Federal; 

VII. Informar al Senado de la República y al Presidente de la República de las 
vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura Federal que deban ser 
cubiertas mediante sus respectivos nombramientos; 

30 



LEY ORGANICA PODER JUDICIAL/DEL SECRETARIADO ... 85-88 

VIII. Otorgar licencias en los términos previstos en esta Ley; 

IX. Firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, y legalizar, por sí o por conducto del secretario ejecutivo que al efecto 
designe, la firma de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación en 
los casos en que la Ley exija este requisito; y 

X. Las demás que determinen las leyes y los correspondientes reglamentos 
interiores y acuerdos generales. 

SECCION Sa. 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

POR QUIENES ESTARA INTEGRADO EL SECRETARIADO EJECUTIVO 
ARTICULO 86. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretaria-

do ejecutivo, el cual estará integrado cuando menos por los siguientes secretarios: 

l. El secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial; 

11. El secretario ejecutivo de Administración; 

111. El secretario ejecutivo de Disciplina; y 

IV. El secretario ejecutivo de Vigilancia. 

El secretariado ejecutivo contará con el personal que fije el presupuesto. 

Los secretarios ejecutivos del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de 
Disciplina deberán tener título profesional de licenciado en derecho, expedido le
galmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad 
mayor de un año, y el secretario ejecutivo de Administración titulo profesional afín 
a sus funciones y experiencia mínima de cinco años. 

El secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como autoridad substanciadora en 
los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a fin de lograr un 
ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así 
como evitar actos que la demeriten. 

CON QUE ATRIBUCIONES CONTARAN LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS 
ARTICULO 87. Los secretarios ejecutivos contarán con las atribuciones que 

determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos ge
nerales. 

Los secretarios técnicos deberán tener título profesional expedido en alguna 
materia afín a las competencias del Consejo de la Judicatura Federal, experiencia 
mínima de tres años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

CAPITULO 11 
ORGANOS AUXILIARES 

SECCION 1a. 
DISPOSICIONES GENERALES 

ORGANOS CON LOS QUE CONTARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FE
DERAL 

ARTICULO 88. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura 
Federal contará con los siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visita
duría Judicial, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Adminis
trativas, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 
en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles. 

Con excepción del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública 
y de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles, cuyos requisitos para ser designados se mencionan en 
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las leyes de la materia correspondientes, los demás titulares de los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal deberán tener título profesional legalmente ex
pedido, afín a las funciones que deban desempeñar, experiencia mínima de cinco 
años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los órganos contarán con el 
personal que fije el presupuesto. 

SECCION 2A. 
DE LA UNIDAD DE DEFENSORIA DEL FUERO FEDERAL 

ARTICULO$ 89 al 91. Derogados. 

SECCION 3A. 
DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

FACULTADES DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA 
ARTICULO 92. El Instituto de la Judicatura es el órgano auxiliar del Consejo de 

la Judicatura Federal en materia de investigación, formación, capacitación y actua
lización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren 
a pertenecer a éste. El funcionamiento y atribuciones del Instituto de la Judicatura 
se regirán por las normas que determine el Consejo de la Judicatura Federal en el 
reglamento respectivo. 

El Instituto de la Judicatura podrá establecer extensiones regionales, apoyar 
los programas y cursos de los poderes judiciales locales en los términos que le sea 
solicitado y coordinarse con las universidades del país para que éstas lo auxilien en 
la realización de las tareas señaladas en el párrafo anterior. 

QUIENES INTEGRAN EL COMITE ACADEMICO DEL INSTITUTO DE LA JUDI
CATURA 

ARTICULO 93. El Instituto de la Judicatura tendrá un Comité Académico que 
presidirá su director y estará integrado por cuando menos ocho miembros, desig
nados por el Consejo de la Judicatura Federal, para ejercer por un período no me
nor de dos años ni mayor de cuatro, de entre personas con reconocida experiencia 
profesional o académica. 

FUNCION QUE TENDRA EL COMITE ACADEMICO 
ARTICULO 94. El Comité Académico tendrá como función determinar de ma

nera conjunta con el director general, los programas de investigación, preparación 
y capacitación de los alumnos del Instituto, los mecanismos de evaluación y rendi
miento, la elaboración de los proyectos de reglamentos del Instituto y la participa
ción en los exámenes de oposicion a que se refiere el Título Séptimo de esta Ley. 

PROGRAMAS Y CURSOS QUE ESTABLECERA EL INSTITUTO DE LA JUDI
CATURA 

ARTICULO 95. Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán 
como objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quie
nes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesa
rios para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto de la 
Judicatura establecerá los programas y cursos tendientes a: 

l. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones 
que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder 
Judicial de la Federación; 

11. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecu
ción de actuaciones judiciales; 

111. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordena
miento jurídico positivo, doctrina y jurisprudencia; 

IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpreta
ción que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los 
procedimientos, así como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones 
judiciales; 

V. Difundir las técnicas de organización en la función jurisdiccional; 

VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio así como al ejercicio de 
los valores y principios éticos inherentes a la función judicial; y 

32 



LEY ORGANICA PODER JUDICIAL/DE LA VISITADURIA JUDICIAL 95-101 

. VII. Promover intercambios académicos con instituciones de educación supe
rior. 

CURSOS DE PREPARACION QUE LLEVARA A CABO EL INSTITUTO 
ARTICULO 96. El Instituto de la Judicatura llevará a cabo cursos de prepara

ción para los exámenes correspondientes a las distintas categorías que componen 
la carrera judicial. 

FUNCION QUE TENDRA EL AREA DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO 
ARTICULO 97. El Instituto de la Judicatura contará con un área de investiga

ción, la cual tendrá como función primordial la realización de los estudios nece
sarios para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial de la 
Federación. 

SECCION 4A. 
DE LA VISITADURIA JUDICIAL 

COMPETENCIA DE LA VISITADURIA JUDICIAL 
ARTICULO 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la 

Judicatura Federal, competente para inspeccionar e investigar el funcionamiento 
de sus órganos jurisdiccionales a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional 
e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten. 

REQUISITOS PARA SER VISITADOR 
ARTICULO 99. Las funciones que en esta Ley se confieren a la Visitaduría Judi

cial serán ejercitadas por los visitadores, quienes tendrán el carácter de represen
tantes del Consejo de la Judicatura Federal. 

Los visitadores deberán satisfacer los siguientes requisitos: ser mayor de trein
ta y cinco años, gozar de buena reputación, no tener condena por delito con pena 
privativa de libertad mayor de un año, título de licenciado en derecho legalmente 
expedido y práctica profesional de cuando menos diez años; su designación se 
hará por el propio Consejo mediante el concurso de oposición que se lleve a cabo 
en términos de lo previsto en esta Ley para el nombramiento de magistrados de 
circuito y jueces de distrito. 

El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, mediante acuerdos generales, 
los sistemas que permitan evaluar de manera periódica el desempeño y la honora
bilidad de los visitadores para efectos de lo que se dispone en esta Ley en materia 
de responsabilidad. 

INSPECCIONES QUE DEBERAN REALIZAR LOS VISITADORES 
ARTICULO 1 OO. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que 

realice el secretario ejecutivo de disciplina, deberán inspeccionar de manera ordi
naria los tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando menos una vez por 
año de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo de la 
Judicatura Federal en esta materia. 

Ningún visitador podrá visitar los mismos órganos por más de dos años. 

Los visitadores deberán informar con la debida oportunidad a los titulares de 
los órganos a que se refiere el primer párrafo o al presidente, tratándose de los 
tribunales colegiados, de la visita ordinaria de inspección que vayan a practicar a 
fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados del organo con 
una anticipación mínima de quince días, para el efecto de que las personas intere
sadas puedan acudir a la visita y manifestar sus quejas o denuncias. 

QUE ACTIVIDADES REALIZARAN LOS VISITADORES EN LAS VISITAS ORDI
NARIAS 

ARTICULO 101. En las visitas ordinarias los visitadores tomando en cuenta 
las particularidades de cada órgano realizarán, además de lo que específicamente 
determine el Consejo de la Judicatura Federal en su caso, lo siguiente: 

l. Pedirán la lista del personal para comprobar su asistencia; 

11. Verificarán que los valores estén debidamente guardados, ya sea en la caja 
de seguridad del órgano visitado, o en alguna institución de crédito; 
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111. Comprobarán si se encuentran debidamente asegurados los instrumentos y 
objetos de delito, especialmente las drogas recogidas; 

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

V. Harán constar el número de asuntos penales y civiles, y de juicios de amparo 
que hayan ingresado al órgano visitado durante el tiempo que comprenda la visita, 
y determinarán si los procesados o imputados que disfruten de libertad cauciona! 
o medida cautelar relativa a la presentación periódica ante el juez, han cumplido 
con la obligación de presentarse en los plazos fijados y con los lineamientos para la 
aplicación de la medida, y así en algún proceso en suspenso transcurrió el término 
de prescripción de la acción penal; 

VI. Examinarán los expedientes o registros integrados con motivos de las cau
sas penales y civiles que se estime conveniente a fin de verificar que se llevan a 
cabo con arreglo a la ley; si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y cum
plidos oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos 
legales; si los exhortos y despachos han sido diligenciados y si se han observado 
los términos constitucionales y demás garantías que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados. 

Cuando el visitador advierta que en un proceso se venció el término para dictar 
sentencia, recomendará que ésta se pronuncie a la brevedad posible. En cada uno 
de los expedientes revisados, se pondrá la constancia respectiva; y 

VII. Revisarán, además de los supuestos de la fracción anterior, los expedientes 
relativos a los juicios de amparo. En estos casos se comprobará si las audiencias 
incidentales y de fondo se fijaron y desahogaron dentro de los términos legales; 
indicándose, en su caso, la corrección necesaria para que las suspensiones pro
visionales y definitivas no se prolonguen por más tiempo al señalado en la Ley, y 
verificarán si las sentencias, interlocutorias y definitivas se pronunciaron oportu
namente. 

De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, en la cual 
se hará constar el desarrollo de la misma, las quejas o denuncias presentadas en 
contra de los juzgadores y demás servidores del órgano de que se trate, las mani
festaciones que respecto de la visita o del contenido del acta quisieran realizar los 
propios juzgadores o servidores del órgano y la firma del juez o magistrado que 
corresponda la del visitador. 

El acta levantada por el visitador será entregada al juzgador visitado y al secre
tario ejecutivo de disciplina a fin de que determine lo que corresponda y, en caso 
de responsabilidad dé vista al Consejo de la Judicatura Federal para que proceda 
en los términos previstos en esta Ley. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PODRA ORDENAR VISITAS EXTRAORDI
NARIAS 

ARTICULO 102. El Consejo de la Judicatura Federal y el secretario ejecutivo de 
disciplina podrán ordenar al titular de la Visitaduría Judicial la celebración de visitas 
extraordinarias de inspección o la integración de comités de investigación, siempre 
que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularidades cometidas 
por un magistrado de circuito o juez de distrito. 

En las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, los visitadores conta
rán con facultades para recabar toda la información y medios de prueba, tanto de 
instituciones y servidores públicos, como de personas físicas o morales privadas, 
que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones. 

Del resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, la Vi
sitaduría podrá disponer la práctica de investigaciones en el ámbito de sus com
petencias o, de advertir alguna conducta administrativa irregular dentro de sus 
inspecciones que implique una falta administrativa no sujeta a su competencia, dar 
vista a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. 
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SECCION 4a. BIS 
DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACION DE RESPONSABILI
DADES ADMINISTRATIVAS 

COMO FUNGIRA LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACION DE RESPONSA
BILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 102 BIS. La Unidad General de Investigación de Responsabilida
des Administrativas fungirá como autoridad investigadora en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba para 
demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de faltas 
administrativas, así como la intervención de aquéllos a quienes se imputen. 

El titular de la Unidad será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal , a propuesta de su presidencia, y deberá tener título profesional afín a sus 
funciones y experiencia mínima de cinco años preferentemente en la materia de 
responsabilidades administrativas. 

FUNCIONES DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACION DE RESPONSABI
LIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 102 BIS-1. La Unidad General de Investigación de Responsabilida
des Administrativas tendrá las siguientes funciones: 

l. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de servi
dores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, así como emitir el informe de probable responsabilidad 
del servidor público imputado, de conformidad con los acuerdos generales que 
dicte el Consejo de la Judicatura Federal; 

11. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime condu
centes para llegar a la verdad material de los hechos, as1 como desahogarlos en su 
momento procesal oportuno; 

111. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, para que provean la información contable y financiera necesaria para 
el trámite de una investigación; 

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las 
medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, 
una vez que tenga noticia de los mismos; 

V. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento administra
tivo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de 
funcionarios adscritos a ellas o de los indicios señalados por la Visitaduría Judicial 
en el ejercicio de sus funciones; 

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, 
a que se refiere el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administra
tivas; 

VIL. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, en los procedimientos 
de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el artícu
lo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos genera
les correspondientes. Las facultades a que se refieren las fracciones 111 y VII de este 
artículo, serán ejercidas exclusivamente por el Titular de la Unidad. 

SECCION 4a. TER 
DE LA UNIDAD DE PERITOS JUDICIALES 

OBJETO DE LA UNIDAD DE PERITOS JUDICIALES 
ARTICULO 102 TER. La Unidad de Peritos Judiciales es un área técnica de 

naturaleza y finalidad exclusivamente periciales. Su objeto es el auxilio específico a 
los tribunales en materia laboral en los casos que lo determine la Ley. 
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OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES, TECNICOS QUE PRESTEN SER
VICIOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 

ARTICULO 102 TER-1. El peritaje de los asuntos judiciales que se presenten 
ante los tribunales en materia laboral del Poder Judicial de la Federacion, es una 
función pública y en esa virtud los profesionales, los técnicos o prácticos en cual
quier materia científica, arte u oficio que presten sus servicios a la administración 
pública, están obligados a cooperar con dichas autoridades, dictaminando en los 
asuntos relacionados con su encomienda. 

REQUISITOS PARA SER PERITO 
ARTICULO 102 TER-2. Para ser perito se requiere poseer la ciudadanía mexi

cana, gozar de buena reputación, así como conocer la ciencia, arte u oficio sobre el 
que vaya a versar el peritaje y acreditar su pericia mediante examen que presentará 
ante un jurado que designe el Consejo de la Judicatura, con la cooperación de 
instituciones públicas o privadas que a juicio del propio Consejo cuenten con la 
capacidad para ello. La decisión del jurado será irrecurrible. 

PERSONAS A LAS QUE SE DEBEN ENCOMENDAR LOS PERITAJES EN MATE
RIAS RELATIVAS A PROFESIONES 

ARTICULO 102 TER-3. Los peritajes que deban versar sobre materias relativas 
a profesiones, deberán encomendarse a personas autorizadas con título, que de
berán satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior. 

SECCION Sa. 
DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

FACULTADES QUE TENDRA LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION 

ARTICULO 103. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación tendrá a 
su cargo las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas 
de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y 
empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquellas 
que correspondan a la Suprema Corte de Justicia. 

Asimismo, fungirá como autoridad substanciadora, en términos de la Ley Ge
neral de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados en 
contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, con excepcion de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que por un mismo acto 
o hechos relacionados, se deriven causas de responsabilidad administrativa por el 
manejo, custodia y la aplicación de fondos y recursos. 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACION 

ARTICULO 104. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación contará con 
las siguientes atribuciones: 

l. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados en contra de 
los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del Consejo de la Ju
dicatura Federal; 

11. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y he
chos de corrupción, así como de coordinación que, en términos de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que 
éstos tengan; 

111. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas 
deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, car
gos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción; 

36 



LEY ORGANICA PODER JUDICIAL/DE LA CARRERA JUDICIAL 104-108 

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupues
tación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; 

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial de 
la Federación, se administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, en los términos del artículo 134 Consti
tucional; 

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la 
evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal, así como realizar la verificación aleatoria a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relati
vas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, con
tratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial de la Federación; y 

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales 
correspondientes. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA CARRERA JUDICIAL 
EL INGRESO Y PROMOCION DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ SE HARA ME
DIANTE EL SISTEMA DE CARRERA JUDICIAL 

ARTICULO 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carác
ter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema 
de carrera judicial a que se refiere el presente Título, la cual se regirá por los prin
cipios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y 
antigüedad, en su caso. 

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO MAGISTRADO DE CIRCUITO 
ARTICULO 106. Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere 

ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta 
y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con título 
de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando 
menos cinco años, además de los requisitos previstos en esta Ley respecto de la 
carrera judicial. Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados 
de sus cargos por las causas que señala esta Ley, o por retiro forzoso al cumplir 
setenta y cinco años de edad. 

REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE TRIBUNAL DE CIRCUITO Y ACTUA
RIO 

ARTICULO 107. Para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar 
con experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás requisitos 
exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima. 

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus de
rechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de libertad mayor de un año. 

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

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO JUEZ DE DISTRITO 
ARTICULO 108. Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno 
ejercicio de sus derechos, ser mayor de treinta años, contar con título de licenciado 
en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, 
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gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor de un año. Los jueces de distrito durarán seis 
años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados 
o designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito, sólo podrán ser 
privados de sus cargos por las causas que señala esta Ley o por retiro forzoso al 
cumplir setenta y cinco años de edad. 

REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE JUZGADO Y ACTUARIO 
ARTICULO 109. Los secretarios de juzgado deberán contar con una experien

cia profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para 
ser juez, salvo el de la edad mínima. 

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus de
rechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de buena 
reputación y no haber sido condenados por delito intencional con sanción privativa 
de libertad mayor de un año. 

Los secretarios y actuarios de los juzgados de distrito serán nombrados confor
me a las disposiciones relativas a la carrera judicial. 

QUE CATEGORIAS INTEGRAN LA CARRERA JUDICIAL 
ARTICULO 11 O. La carrera judicial está integrada por las siguientes categorías: 

l. Magistrados de circuito; 

11. Juez de distrito; 

111. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta 
e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

VI. Secretario de Acuerdos de Sala; 

VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; 

VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

VIII BIS. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada; 

IX. Secretario de Juzgado de Distrito; 

IX BIS. Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o juez de en
juiciamiento; y 

X. Actuario del Poder Judicial de la Federación. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ESTABLECERA UN SISTEMA DE 
ESTIMULO$ 

ARTICULO 111. El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, de acuerdo 
con su presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema de estímulos 
para aquellas personas comprendidas en las categorías señaladas en el artículo 
anterior. Dicho sistema podrá incluir estímulos económicos y tomará en cuenta el 
desempeño en el ejercicio de su función, los cursos realizados dentro del Institu
to de la Judicatura, la antigüedad, grado académico, arraigo y los demás que el 
propio Consejo estime necesarios. Adicionalmente, y tratándose de magistrados 
de circuito y jueces de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal podrá autorizar 
años sabáticos, siempre que el interesado presente un proyecto de trabajo que 
redunde en su formación académica y profesional y sea de interés para el Poder 
Judicial de la Federación, así como también becas para estudios e investigación en 
el extranjero dentro de las posibilidades de orden presupuesta!. 
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CAPITULO 1 
DEL INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL 

A TRAVES DE CONCURSOS DE OPOSICION SE HARA EL INGRESO Y PRO
MOCION A CATEGORIAS DE MAGISTRADO DE CIRCUITO Y JUEZ DE DIS
TRITO 

ARTICULO 112. El ingreso y promoción para las categorías de magistrado de 
circuito y juez de distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y 
oposición libre. 

Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones 111 a X del artículo 11 O 
de esta Ley se requerirá el acreditamiento de un examen de aptitud. 

Los servidores públicos del Tribunal Electoral serán designados conforme a lo 
que se establezca en esta Ley, salvo que pretendan acceder a alguna de las demás 
categorías de la carrera judicial, en cuyo caso se ajustarán a lo dispuesto respecto 
de esos cargos en la ley o en lo que determine el Consejo de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de obtener y verificar, 
en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado. 

LAS DESIGNACIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO Y JUEZ DE DISTRITO 
SE CUBRIRAN MEDIANTE CONCURSO 

ARTICULO 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de 
magistrado de circuito y juez de distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso 
interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que 
fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En los concursos internos de oposición para la plaza de magistrados de circui
to, únicamente podrán participar los jueces de distrito y los Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral, y para los concursos de plaza de juez de distrito, 
quienes se encuentren en las categorías señaladas en las fracciones 111 a IX del 
artículo 11 O de esta Ley. 

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARAN LOS CONCURSOS DE OPOSICION 
LIBRE E INTERNOS 

ARTICULO 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a 
las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 

l. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que deberá ser 
publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en uno 
de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles 
entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se 
trata de oposición libre o de concurso interno de oposición. 

La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a con
curso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el 
plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios. 

11. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo 
contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para 
la que se concursa. 

De entre el número total de aspirantes tendrán derecho a pasar a la siguiente 
etapa quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, asegurando que el nú
mero de los seleccionados sea mayor al de las plazas vacantes. 

El Consejo de la Judicatura Federal, deberá establecer en la convocatoria res
pectiva, de manera clara y precisa, los parámetros para definir las más altas califica
ciones y el mínimo aprobatorio para esta etapa dentro del concurso de oposición. 

En caso de empate, se resolverá con criterio de acción afirmativa de equidad. 

111. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán 
los casos prácticos que se les asignen mediante la emisión y/o redacción de las 
respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen 
oral y público que practique el jurado a que se refiere el artículo 117 de esta Ley, 
mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda 
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clase de cuestiones relativas a la función de magistrado de circuito o juez de distri
to, según corresponda. La calificación final se determinará con el promedio de los 
puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante. 

IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente 
del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resultado vence
dores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la 
Judicatura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

LA CELEBRACION Y ORGANIZACION DE LOS EXAMENES DE APTITUD ESTA
RAN A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

ARTICULO 115. La celebración y organización de los exámenes de aptitud 
para las categorías a que se refieren las fracciones 111 a X del artículo 11 O de esta 
Ley, estarán a cargo del Instituto de la Judicatura en términos de las bases que de
termine el Consejo de la Judicatura Federal , de conformidad con lo que disponen 
esta Ley y el reglamento respectivo. 

Los exámenes de aptitud se realizarán a petición del titular del órgano que 
deba llevar a cabo la correspondiente designación, debiendo preferir a quienes 
se encuentren en las categorías inmediatas inferiores. Igualmente podrán solicitar 
que se practique un examen de aptitud, las personas interesadas en ingresar a las 
categorías señaladas en el primer párrafo de este artículo, quienes de aprobarlo se
rán consideradas en la lista que deba integrar el Consejo de la Judicatura Federal, 
para ser tomados en cuenta en caso de presentarse una vacante en alguna de las 
categorías contempladas en las propias fracciones 111 a X del artículo 11 O. 

El Consejo de la Judicatura Federal establecerá, mediante disposiciones gene
rales, el tiempo máximo en que las personas aprobadas en los términos del párrafo 
anterior permanezcan en dicha lista. 

Antes de designar a la persona que deba ocupar el cargo la Suprema Corte de 
Justicia, su presidente, las Salas, el ministro, el magistrado o juez respectivo, debe
rá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que le ponga a la vista la relación de 
las personas que se encuentren en aptitud de ocupar la vacante. 

Para el caso de los secretarios de estudio y cuenta de ministros, se exigirá 
además que cuando menos las dos terceras partes de las plazas de cada ministro, 
deban ocuparse por personas que se hayan desempeñado durante dos años o 
más en alguna o algunas de las categorías VIII y IX del artículo 11 O de esta Ley. 

QUIENES INTEGRARAN EL COMITE QUE ELABORARA LOS CUESTIONARIOS 
Y CASOS PRACTICO$ 

ARTICULO 116. Los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un 
comité integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo 
presidirá, por un magistrado de circuito o un juez de distrito, dependiendo de la 
categoría para la cual se concursa, y por un miembro del Comite Académico del 
Instituto de la Judicatura. La designación de los miembros del comité se hará en los 
términos que establezca el reglamento respectivo. 

POR QUIEN ESTARA INTEGRADO EL JURADO ENCARGADO DE LOS EXAME
NES ORALES 

ARTICULO 117. El jurado encargado de los exámenes orales se integrará por: 

l. Un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá; 

11. Un magistrado de circuito ratificado, si la categoría para la cual se concursa 
es la de magistrado o un juez de distrito ratificado, si la categoría es la de juez; y 

111. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura, de entre los inte
grantes de su Comité Académico. 

Por cada miembro titular se nombrará un suplente designado en los términos 
que señale el reglamento correspondiente. 

A los miembros del jurado les serán aplicables los impedimentos establecidos 
en el artículo 146 de esta Ley, los cuales serán calificados por el propio jurado. 
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CAPITULO 11 
DE LA ADSCRIPCION Y RATIFICACION 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ASIGNARA LA COMPETENCIA 
TERRITORIAL 

ARTICULO 118. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones 
los magistrados de circuito y jueces de distrito. 

Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en 
el presente Capítulo, readscribir a los magistrados de circuito y jueces de distrito 
a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las 
necesidades del servicio así lo requieran y haya causa fundada y suficiente para 
la readscripción. 

Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este Capítulo, 
el Consejo de la Judicatura Federal establecerá las bases para que los jueces y 
magistrados puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción. 

ELEMENTOS QUE CONSIDERARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CUAN
DO HAY VARIAS PLAZAS VACANTES PARA PRIMERA ADSCRIPCION DE MA
GISTRADOS Y JUECES 

ARTICULO 119. En aquellos casos en que para la primera adscripción de ma
gistrados de circuito o jueces de distrito haya varias plazas vacantes, el Consejo 
de la Judicatura Federal tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo 
respectivo, los siguientes elementos: 

l. La calificación obtenida en el concurso de oposición; 

11. Los cursos que haya realizado en el Instituto de la Judicatura; 

111. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación o la experiencia pro
fesional; 

IV. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Federación; y 

V. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente. 

ELEMENTOS QUE SE CONSIDERARAN EN CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 

ARTICULO 120. Tratándose de cambios de adscripción de magistrados de 
circuito y jueces de distrito se considerarán los siguientes elementos: 

l. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado en el Insti
tuto de la Judicatura; 

11. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; 

111. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente; 

IV. Los resultados de las visitas de inspección; y 

V. La disciplina y desarrollo profesional. 

El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá 
constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en que se acuerde 
un cambio de adscripción. 

ELEMENTOS QUE CONSIDERARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA 
LA RATIFICACION DE MAGISTRADOS Y JUECES 

ARTICULO 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de 
distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en 
consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes ele
mentos: 
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l. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 

11. Los resultados de las visitas de inspección; 

111. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente; 

IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de ca
rácter administrativa; y 

V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos gene
rales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación. 

CAPITULO 111 
DEL RECURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA 
LAS DECISIONES DEL CONSEJO PODRAN IMPUGNARSE MEDIANTE EL RE
CURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Fede
ral serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, ads
cripción, cambios de adscr~ción y remoción de magistrados de circuito y jueces 
de distrito, las cuales podran impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa. 

El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal 
nombró, adscribió, readscribió o removió a un magistrado de circuito o juez de 
distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta Ley, o en los 
reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de 
la Judicatura Federal. 

CONTRA QUE RESOLUCIONES PODRA INTERPONERSE EL RECURSO DE 
REVISION ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: 

l. Tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo 
de un examen de oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado 
en él; 

11. Tratándose de las resoluciones de remoción, por el juez o magistrado afec
tado por la misma; y 

111. Tratándose de las resoluciones de cambio de adscripción, por el funcionario 
judicial que hubiera solicitado el cambio de adscripción y se le hubiere negado. 

PRESENTACION DEL RECURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA 
ARTICULO 124. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por 

escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notifica
ción de la resolución que haya de combatirse. El escrito de revisión y el informe 
correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un 
ministro ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir 
acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución 
del asunto y será rendido por uno de los consejeros que hubiere votado a favor 
de la decisión, quien representará al Consejo de la Judicatura Federal durante el 
procedimiento. 

NOTIFICACION AL TERCERO INTERESADO, EN CASO DE QUE EL RECURSO 
SE INTERPONGA CONTRA RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO O ADS
CRIPCION 

ARTICULO 125. En los casos en que el recurso de revisión administrativa se 
interponga contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, deberá noti
ficarse también al tercero interesado, teniendo ese carácter las personas que se 
hubieren visto favorecidas con las resoluciones, a fin de que en el término de cinco 
días hábiles pueda alegar lo que a su derecho convenga. 

ADMISION DE PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS, EN CASO DEL RE
CURSO CONTRA RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO O ADSCRIPCION 

ARTICULO 126. Tratándose de los recursos de revisión administrativos inter
puestos contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, no se admitirán 
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más pruebas que las documentales públicas, las cuales deberán ser ofrecidas por 
el promovente o el tercero perjudicado en el correspondiente escrito de recurso o 
contestación a éste. 

ADMISION DE PRUEBAS DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL, EN CASO DEL RE
CURSO CONTRA RESOLUCIONES DE REMOCION 

ARTICULO 127. En caso de que el recurso de revisión administrativa se pre
sente en contra de resoluciones de remoción, el ministro ponente podrá ordenar la 
apertura de un término probatorio hasta por el término de diez días. En este caso, 
únicamente serán admisibles las pruebas documental y testimonial. 

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

LIMITACIONES A LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN FUNDADO EL RE
CURSO DE REVISION ADMINISTRATIVA 

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

La nulidad del acto que se reclame no producirá la invalidez de las actuaciones 
del magistrado de circuito del juez de distrito nombrado o adscrito. 

La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, 
los efectos de la resolución impugnada. 

TITULO OCTAVO 
DE LA RESPONSABILIDAD 
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS MINISTROS PARA QUE SEAN PRIVA
DOS DE SUS PUESTOS 

ARTICULO 129. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los miembros 
del Consejo de la Judicatura Federal sólo podrán ser privados de sus puestos en 
la forma y términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

También se procederá en los términos del párrafo anterior cuando los propios 
servidores públicos violen las prohibiciones previstas en el artículo 101 constitu
cional, imponiéndose además como sanción la pérdida de las prestaciones y be
neficios que les correspondan y las señaladas por la comisión de delitos contra la 
administración de la justicia. 

RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES CUAN
DO SE COMPRUEBE QUE HUBO COHECHO O MALA FE EN LA INTERPRETA
CION DE LOS PRECEPTOS 

ARTICULO 130. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistra
dos de circuito y los jueces de distrito, seran responsables al establecer o fijar la 
interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, 
cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe. 

CAUSAS QUE SERAN DE RESPONSABILIDAD PARA LOS SERVIDORES PU
BLICO$ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

ARTICULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos 
del Poder Judicial de la Federación: 

l. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judi
cial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o 
cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna perso
na, del mismo u otro poder; 

11. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que com
petan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; 

111. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar; 
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IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos 
que legalmente les correspondan en los procedimientos; 

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuen
tren impedidos; 

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las dis
posiciones generales correspondientes; 

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

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

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su co
nocimiento; 

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

XI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siem
pre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; 

XII. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propa
ganda y de informes de labores y de gestión; 

XIII. La omisión a que se refiere el artículo 135 del Código Nacional de Proce
dimientos Penales; 

XIV. Llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de 
su posición jerárquica o aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de 
su entorno laboral, sin el consentimiento de ésta, que atente contra su dignidad; y 

XV. Las demás que determine la ley. 

EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES SE INICIA
RA DE OFICIO, QUEJA O DENUNCIA 

ARTICULO 132. El procedimiento para determinar las responsabilidades de 
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere este 
Título se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, 
por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del 
Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas cuando 
estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes. 

Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documen
tales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infrac
ción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado. 

ORGANOS QUE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RESPONSA
BILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y APLICAR LAS SANCIONES 

ARTICULO 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades 
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, como autoridades 
resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta Ley: 

l. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de 
los ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos; 

11. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores pú
blicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior; 

111. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
tratándose de faltas de las magistradas y magistrados adscritos a ella; 

IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de 
magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean 
las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público; 
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V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación respecto de los servidores públicos del mismo, con excepción de lo 
previsto en la fracción 111 de este artículo; 

VI. El órgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, en 
los casos no comprendidos en la fracción anterior. 

Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de 
un magistrado de circuito o juez de distrito, y otro u otros servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción IV de este 
artículo. 

El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante acuerdos genera
les, los casos en que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea compe
tente para conocer de los procedimientos de responsabilidad comprendidos en la 
fracción VI de este artículo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA DETERMINACION DE LAS RESPONSABI
LIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 

ARTICULO 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refie
re este Título se instaurará el siguiente procedimiento, en el cual deberá observarse 
los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos 
humanos: 

l. Se ordenará el emplazamiento del probable responsable, con el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa a que se refiere el artículo 194 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, debiendo citarlo para que compa
rezca personalmente a la celebración de una audiencia pública ante la autoridad 
substanciadora, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar, 
así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber 
el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, 
de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia, deberá mediar un plazo 
no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia 
sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
justificadas; 

11. El día y hora señalado para la audiencia, el probable responsable rendirá un 
informe, en el que deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos 
en el informe de probable responsabilidad del servidor público imputado, afirmán
dolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos 
como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos denunciados 
sobre los cuales el servidor público no suscitare explícitamente controversia. 

En dicha audiencia, el servidor público imputado deberá ofrecer las pruebas 
que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas docu
mentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándola, 
conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona 
que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 

111. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo 
que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad subs
tanciadora declarará cerrada la audiencia; después de ello las partes no podrán 
ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. 

Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia, la autori
dad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corres
ponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y 
llevará a cabo su desahogo; 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la autoridad substanciadora abrirá 
un período de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las 
partes. Transcurrido dicho período, la autoridad resolutora dictará la determinación 
que corresponda en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliar
se por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del 
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asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello, y se notificará la 
resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas; 

V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o 
celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judica
tura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el ór~ano que deter
mine el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda podran determinar la 
suspensión temporal de los probables responsables de sus cargos, empleos o co
misiones, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación 
de las investi~aciones, la cual cesará cuando así lo resuelvan independientemente 
de la iniciacion, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el 
presente artículo. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la . , 
suspens1on. 

Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de 
la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos, en los términos 
que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VI. De advertir la autoridad resolutora que los hechos descritos en el informe de 
probable responsabilidad del servidor público imputado corresponden a la descrip
ción de una falta diversa, ésta podrá reclasificar la conducta correspondiente y dará 
vista al servidor público sujeto a procedimiento administrativo; 

VII. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de di
ligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la inves
tigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, 
siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados 
con la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera 
cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento derivadas de diligen
cias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto 
a su alcance y valor probatorio en la vía incidental. 

Los medios de impugnación de los procedimientos de responsabilidad ad
ministrativa estarán previstos en los acuerdos generales que al efecto emitan la 
Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de 
Administración del Tribunal Electoral. 

SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS DE RESPONSABILIDADES ADMI
NISTRATIVAS 

ARTICULO 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el pre
sente Título y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas consistirán 
en: 

l. Apercibimiento privado o público; 

11. Amonestación privada o pública; 

111. Sanción económica; 

IV. Suspensión; 

V. Destitución del puesto; y 

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. 

CRITERIOS BAJO LOS CUALES SERAN VALORADAS LAS FALTAS Y SANCIO
NES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ 

ARTICULO 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de con
formidad con los criterios establecidos en los artículos 75 a 80 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las así califica
das por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las contempladas en 
las fracciones I a VIII y XIV del artículo 131 de esta Ley, y las señaladas en el artículo 
101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuando la falta administrativa no cause un daño patrimonial, pero sea consi
derada como grave, podrá determinarse la inhabilitación de entre uno hasta veinte 
años, atendiendo a las circunstancias del caso. 
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Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que 
se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

EN QUE CASOS PROCEDERA LA DESTITUCION DE JUECES Y MAGISTRA
DOS 

ARTICULO 137. Tratándose de jueces y magistrados, la destitución sólo pro
cederá en los siguientes casos: 

l. Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave en el desempeño 
de sus cargos; y 

11. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin haber atendido a 
las observaciones o 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. 

EL PRESIDENTE DE LA SCJN O DEL CJF DICTARA LAS PROVIDENCIAS PARA 
CORREGIR EL MOTIVO DE LA QUEJA 

ARTICULO 138. Con independencia de si el motivo de la queja da o no lugar 
a responsabilidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo 
de la Judicatura Federal, en su caso, dictará las providencias oportunas para su 
corrección o remedio inmediato, y si de la propia queja se desprende la realización 
de una conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad, dará cuenta al Pleno del 
órgano que corresponda para que proceda en los términos previstos en este Título. 

MULTA AL QUEJOSO QUE INTERPONGA UNA QUEJA SIN MOTIVO 
ARTICULO 139. Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de 

la Judicatura Federal o su presidente estimaren que la queja fue interpuesta sin 
motivo, se impondrá al quejoso o a su representante, o abogado, o a ambos, una 
multa de diez a ciento veinte días de salario mínimo tomando como base el vigente 
en el Distrito Federal al momento de interponerse la queja. 

PODRAN SER IMPUGNADAS LAS RESOLUCIONES CONSISTENTES EN DES
TITUCION DEL CARGO DE MAGISTRADOS Y JUEZ DE DISTRITO 

ARTICULO 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Ju
dicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución 
del cargo de magistrados de circuito y juez de distrito, podrán ser impugnadas 
por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el 
recurso de revisión administrativa. 

TITULO NOVENO 
DE LA FACULTAD DE ATRACCION EN LAS CONTRO
VERSIAS ORDINARIAS 
CAPITULO UNICO 

REGLAS QUE REGIRAN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCION DE 
RECURSOS DE APELACION 

ARTICULO 141. El ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere la frac
ción I del artículo 21 de esta Ley, se regirá por las siguientes reglas: 

Si es ejercida de oficio por alguna Sala, ésta deberá comunicar por escrito al 
correspondiente tribunal unitario de circuito, el cual, en el término de quince días 
hábiles, le remitirá los autos originales y lo notificará a las partes mediante oficio. 

Cuando el Procurador General de la República solicitare su ejercicio, la Sala, 
si lo estima conveniente, ordenará al tribunal unitario de Circuito que le remita los 
autos originales dentro del término de cinco días. Recibidos los autos, la Sala, 
dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejerce la facultad de atracción, en 
cuyo caso le informará al propio tribunal unitario de circuito de la resolución corres
pondiente; en caso contrario, notificará su resolución al solicitante y devolverá los 
autos a dicho tribunal. 

Si un tribunal unitario de circuito o tribunal de alzada solicita que se ejerza la 
facultad de atracción, expresará las razones en que se funde su petición y remitirá 
los autos originales a la sala que corresponda, la cual resolverá dentro de los treinta 
días siguientes en términos del párrafo anterior. 
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No podrá solicitarse o ejercitarse la facultad de atracción, sin que se haya ago
tado la sustanciación del recurso de apelación ante el correspondiente tribunal 
unitario de circuito. 

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere admitido la 
atracción, el expediente se turnará al ministro relator que corresponda, a efecto de 
que en un término de treinta días formule el proyecto de sentencia que deba ser 
sometido a la resolución de la Sala correspondiente. 

EN QUE CASO LA SALA DECRETARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 142. Si al dictar sentencia la Sala estima que en la tramitación o 

resolución de la primera instancia o durante la sustanciación de la segunda se vio
laron las normas esenciales del procedimiento afectando las defensas de alguna 
de las partes, decretará la reposición del procedimiento. 

En estos casos, la Sala competente revocará a la sentencia recurrida y remitirá 
los autos al magistrado o juez de distrito que corresponda. 

CUANDO PODRA INTERPONERSE EL RECURSO DE RECLAMACION 
ARTICULO 143. En contra de las resoluciones dictadas por el ministro a quien 

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior se hubiere encomendado la repo
sición, podrá interponerse el recurso de reclamación siempre que en términos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles la providencia correspondiente sea re
vocable. Para la sustanciación de este recurso se aplicarán, en lo conducente, los 
artículos 48 a 50 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se impondrá al 
recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, una multa de diez a 
ciento veinte días de salario. 

TITULO DECIMO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 
DE LA DIVISION TERRITORIAL 
CIRCUITOS EN LOS QUE SE DIVIDIRA EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 

ARTICULO 144. Para los efectos de esta Ley, el territorio de la República se 
dividirá en el número 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 establecerá 
mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegia
dos y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y 
límites territoriales. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DETERMINARA LOS DISTRITOS JUDICIA
LES QUE COMPRENDERA CADA CIRCUITO 

ARTICULO 145. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior 
comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el 
Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada distrito 
debera establecerse cuando menos un juzgado. 

CAPITULO 11 
DE LOS IMPEDIMENTOS 
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS A LOS MI
NISTROS, MAGISTRADOS DE CIRCUITO, JUECES DE DISTRITO, ETC. 

ARTICULO 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistra
dos de circuito, los jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura 
Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas 
siguientes: 

l. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el se
gundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; 

11. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a 
que se refiere la fracción anterior; 
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111. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, 
en los grados que expresa la fracción I de este artículo; 

IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o 
sus parientes, en los grados que expresa la fracción 1, en contra de alguno de los 
interesados; 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los gra
dos que expresa la fracción 1, un juicio contra alguno de los interesados o no haber 
transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan segui
do hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; 

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los 
grados expresados en la misma fracción 1, en virtud de querella o denuncia pre
sentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, 
patronos o defensores; 

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como 
particular, semejante a aquel que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su 
cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I; 

VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea 
juez, árbitro o arbitrador; 

IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare 
alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno 
de ellos; 

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

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de 
los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cual
quier modo a alguno de ellos; 

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

XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o adminis
trador de sus bienes por cualquier título; 

XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, 
si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna mani
festación en este sentido; 

XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno 
de los interesados; 

XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es 
motivo de impedimento para magistrado de los tribunales unitarios el conocer del 
recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto 
recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren 
las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; 

XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apodera
do, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomen
dado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. 
Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y 

XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores. 

A QUIENES SE CONSIDERARAN COMO INTERESADOS EN LOS ASUNTOS 
DEL ORDEN PENAL 

ARTICULO 147. Para los efectos del artículo anterior, en los asuntos del orden 
penal se considerarán como interesados al inculpado o imputado, así como la víc
tima u ofendido. 

CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA ACTUAR A LOS VISITADORES Y PERI
TOS 

ARTICULO 148. Los visitadores y los peritos estarán impedidos para actuar 
cuando se encuentren en una de las causales del impedimento previstas por las 
fracciones 1, 11, IX, XIII, XIV y XV del artículo 146 de esta Ley o en las leyes de la 
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materia, siempre que pudieran comprometer la prestación imparcial de sus servi
cios. La calificación del impedimento corresponderá, en todo caso, al órgano ad
ministrativo o jurisdiccional ante la cual deberían ejercer sus atribuciones y cumplir 
sus obligaciones. 

EN DO~DE LOS ACTUARIOS Y VISITADORES NO PODRAN ACEPTAR O DE
SEMPENAR EMPLEO O ENCARGO 

ARTICULO 149. Además de los servidores públicos previstos en el artículo 101 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actuarios, los visi
tadores, no podrán aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de 
los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados 
en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

CAPITULO 111 
DE LA PROTESTA CONSTITUCIONAL 

ANTE QUIEN OTORGARAN LA PROTESTA CONSTITUCIONAL LOS MIEM
BROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CONSEJEROS REPRESENTAN
TES DE JUECES Y MAGISTRADOS 

ARTICULO 150. Los miembros del Consejo de la Judicatura Federal que fue
ren designados por la Cámara de Senadores o por el Presidente de la República, 
otorgarán ante ellos la protesta constitucional, y los consejeros representantes de 
los jueces y magistrados la harán ante el presidente del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

ANTE QUIEN OTORGARAN LA PROTESTA CONSTITUCIONAL LOS MAGIS
TRADOS DE CIRCUITO 

ARTICULO 151. Los magistrados de circuito otorgarán la protesta constitucio
nal ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

ANTE QUIEN OTORGARAN LA PROTESTA CONSTITUCIONAL LOS JUECES 
DE DISTRITO 

ARTICULO 152. Los jueces de distrito otorgarán la protesta constitucional ante 
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o ante el presidente del tribunal cole
giado de circuito más cercano dentro del circuito de su residencia. 

ANTE QUIEN OTORGARAN LA PROTESTA LOS SECRETARIOS Y EMPLEA
DOS DE LA SCJN Y DEL CJF 

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

ANTE QUIEN OTORGARAN LA PROTESTA LOS SECRETARIOS Y EMPLEA
DOS DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO 

ARTICULO 154. Los secretarios, asistentes de constancias y registros y em
pleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito protestarán ante 
el magistrado o juez al que se le deban estar adscritos. 

BAJO QUE TERMINO$ SE PRESTARA LA PROTESTA CONSTITUCIONAL 
ARTICULO 155. La protesta a que se refiere este Capítulo se prestará en los 

términos siguientes: 

lProtestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (el que se confiera al 
interesado) que se os ha conferido; guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Union? El interesado responderá: Sí protesto. La au
toridad que tome la protesta añadirá: Si no lo hiciéreis así, la nación os lo demande. 

CAPITULO IV 
DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

AUTORIZACION PARA QUE EL SERVIDOR PUBLICO PVEDA ABANDONAR LA 
RESIDENCIA DEL TRIBUNAL O DEJAR DE DESEMPENAR FUNCIONES A SU 
CARGO 

ARTICULO 156. Ningún servidor público o empleado podrá abandonar la resi
dencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito, ni dejar de 
desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo, sin que previamente 
se le hubiere otorgado la autorización respectiva con arreglo a la Ley. 
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Cuando el personal de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito 
tuvieren que abandonar su residencia para practicar diligencias, podrá hacerlo en 
casos urgentes cuando la ausencia no exceda de tres días, dando aviso al Consejo 
de la Judicatura Federal, expresando el objeto y naturaleza de la diligencia y fechas 
de la salida y regreso. 

QUIENES PUEDEN PRACTICAR LAS DILIGENCIAS FUERA DE LAS OFICINAS 
DE LA SCJN O DEL CJF 

ARTICULO 157. Las diligencias que deban practicarse fuera de las oficinas de 
la Suprema Corte de Justicia o del Consejo de la Judicatura Federal se llevarán a 
cabo por el ministro, consejero, secretario, actuario o juez de distrito que al efecto 
comisione el órgano que conozca del asunto que las motive. 

QUIENES PUEDEN PRACTICAR LAS DILIGENCIAS FUERA DE LAS OFICINAS 
DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO 

ARTICULO 158. Las diligencias que hayan de practicarse fuera de las oficinas 
de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito podrán practicarse por 
los propios magistrados o jueces o por los secretarios o actuarios que comisionen 
al efecto. 

Fuera del lugar de la residencia de los tribunales de circuito, las diligencias se 
practicarán por el magistrado de circuito o el juez de distrito o del fuero común del 
lugar donde habrá de realizarse la diligencia, comisionados al efecto. 

Fuera de la residencia de los juzgados de distrito, las diligencias podrán prac
ticarse por el mismo juez de distrito, por el del fuero común comisionado al efecto, 
o por el secretario o actuario del juzgado de distrito. 

En los asuntos del orden penal los jueces de distrito podrán autorizar a los 
jueces del orden común en términos del artículo 47 de esta Ley y cuando dichos 
jueces ordenen la práctica de diligencias para que resuelvan sobre la vinculación a 
proceso o no vinculación a proceso por falta de méritos para procesar, según fuere 
procedente, y para practicar las demás diligencias en los términos que disponga el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CAPITULO V 
DE LAS VACACIONES Y DIAS INHABILES 

PERIODOS DE VACACIONES PARA LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y EMPLEA
DOS DE LA SCJN 

ARTICULO 159. Los servidores públicos y empleados de la Suprema Corte 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, disfrutarán de dos períodos de 
vacaciones al año entre los períodos de sesiones a que se refieren los artículos 3o. 
y 70 de esta Ley. 

Los funcionarios designados para cubrir los recesos disfrutarán de las corres
pondientes vacaciones dentro de los dos primeros meses siguientes al del período 
inmediato de sesiones. 

PERIODOS VACACIONALES PARA LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUE
CES DE DISTRITO 

ARTICULO 160. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito disfrutarán 
anualmente de dos períodos vacacionales de quince días cada uno, en los perío
dos que fije el Consejo de la Judicatura Federal. 

NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE SUSTITUIRAN A LOS MAGISTRA
DOS O JUECES DURANTE LOS PERIODOS VACACIONALES 

ARTICULO 161. Durante los períodos vacacionales a que se refiere el artículo 
anterior, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a las personas que deban 
substituir a los magistrados o jueces, y mientras esto se efectúa, o si el propio 
Consejo no hace los nombramientos, los secretarios de los tribunales de circuito 
y los de los juzgados de distrito, se encargarán de las oficinas respectivas en los 
términos que establece esta Ley. 

Los secretarios encargados de los juzgados de distrito, conforme al párrafo 
anterior, fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para 
los días en que los jueces de distrito de que dependan disfruten de vacaciones, a 
no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la Ley. 
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Los actos de los secretarios encargados de los tribunales de circuito y de los 
juzgados de distrito, conforme a este artículo, serán autorizados por otro secretario 
si lo hubiere, y en su defecto, por el actuario respectivo o por testigos de asistencia. 

PERIODOS DE VACACIONES DE LOS SECRETARIOS, ACTUARIOS Y DEMAS 
EMPLEADOS DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 

ARTICULO 162. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito otorgarán 
a los secretarios, actuarios y demás empleados de los tribunales de circuito y juz
gados de distrito, dos períodos de vacaciones durante el año, que no excederán 
de quince días cada uno, procurándose que no sean concedidas simultáneamente 
a todos los empleados de la misma oficina. 

DIAS INHABILES EN LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA
CION 

ARTICULO 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se consi
derarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1 o. de enero, 5 de febrero, 
21 de marzo, 1 o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los 
cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente 
consignados en la ley. 

CAPITULO VI 
DE LAS LICENCIAS 

OBLIGACION DE LOS SERVIDORES O EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL 
DE CONTAR CON LICENCIAS CUANDO DEBAN FALTAR TEMPORALMENTE 

ARTICULO 164. Todo servidor público o empleado del Poder Judicial de la 
Federación que deba faltar temporalmente al ejercicio de sus funciones, deberá 
contar con la licencia otorgada en los términos de este Capítulo. En toda solicitud 
de licencia deberán expresarse por escrito las razones que la motivan. 

LICENCIAS CON O SIN GOCE DE SUELDO 
ARTICULO 165. Las licencias serán otorgadas con o sin goce de sueldo hasta 

por seis meses, y sin goce de sueldo cuando excedan de ese término, y compren
derán siempre el cargo y la adscripción. 

EN QUE CASOS NO PODRAN OTORGARSE LICENCIAS 
ARTICULO 166. Cuando se hubiere otorgado una licencia mayor de seis me

ses, no podrá concederse otra en el transcurso de un año, y si se hubiere gozado 
de una menor a seis meses, no podrá solicitarse otra en el transcurso de cuatro 
meses. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MAYORES A SEIS MESES 
ARTICULO 167. Las licencias mayores a seis meses se otorgarán de manera 

extraordinaria y por causa del servicio público. Ninguna licencia podrá exceder de -un ano. 

LA LICENCIA SE CONCEDERA A TRAVES DE UN ESCRITO 
ARTICULO 168. Toda licencia deberá concederse a través de un escrito en 

el que se hará constar la calificación de las razones aducidas en la solicitud de la 
licencia respectiva. 

QUIENES PODRAN CONCEDER LAS LICENCIAS AL PERSONAL DEL PLENO 
DE LA SCJN 

ARTICULO 169. Las licencias que no excedan de treinta días del secretario 
general de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares de 
acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los actuarios y demás personal su
balterno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, serán concedidas por su pre
sidente; las que excedan de ese término, serán concedidas por el propio Pleno. 

QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS AL PERSONAL DE LAS SALAS DE 
LA SCJN 

ARTICULO 170. Las licencias que no excedan de treinta días del secretario 
de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos, 
los secretarios de estudio y cuenta, los actuarios y demás personal subalterno de 
las Salas de la Suprema Corte de Justicia, serán concedidas por el presidente de 
la Sala respectiva; las que excedan de ese término serán concedidas por la Sala 
correspondiente funcionando en Pleno. 
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QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS AL PERSONAL DEL PLENO DEL 
CJF 

ARTICULO 171. Las licencias que no excedan de treinta días de los secretarios 
ejecutivos, secretarios técnicos y demás personal subalterno del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, serán concedidas por su presidente; las que excedan de 
ese término, serán concedidas por el propio Pleno. 

QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS AL PERSONAL DE LAS COMISIO
NES DELCJF 

ARTICULO 172. Las licencias que no excedan de treinta días de los secretarios 
técnicos y demás personal subalterno de las Comisiones del Consejo de la Judi
catura Federal, serán concedidas por el presidente de la Comisión respectiva; las 
que excedan de ese término serán concedidas por la Comisión correspondiente 
funcionando en Pleno. 

QUIENES CONCEDERAN LAS LICENCIAS A LOS MAGISTRADOS, JUECES DE 
DISTRITO Y TITULARES DE LOS ORGANOS 

ARTICULO 173. Las licencias de magistrados de circuito, jueces de distrito y 
titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, excluida la 
Suprema Corte de Justicia, que no excedan de treinta días, serán otorgadas por el 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y las que excedan de este término 
serán concedidas por el propio Consejo en Pleno. 

QUIENES CONCEDERAN LICENCIAS A LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS DE 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

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

Las licencias de los demás empleados de los tribunales colegiados de circuito 
que no excedan de treinta días las concederá el presidente del tribunal del que 
se trate. Si exceden de dicho término serán concedidas, conjuntamente, por los 
magistrados que integren el tribunal. 

QUIENES CONCEDERAN LICENCIAS A LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS DE 
LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS 

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, 
serán concedidas por el magistrado o juez respectivo. Las licencias que excedan 
de dicho término serán concedidas por el Consejo de la Judicatura Federal. 

Las licencias de los demás empleados de los tribunales unitarios de circuito y 
juzgados de distrito serán concedidas por el titular del juzgado o tribunal al cual 
estén adscritos. 

QUIEN CONCEDERA LA LICENCIA A LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y EM
PLEADOS NO CONTEMPLADOS EN LOS ARTICULO$ ANTERIORES 

ARTICULO 176. Las licencias de los servidores públicos y empleados no con
templados en los artículos anteriores, serán concedidas por el órgano facultado 
para ello en los términos de los reglamentos y acuerdos generales correspondien
tes y a falta de disposición expresa por quien haya conocido de su nombramiento. 

CAPITULO VII 
DE LA JURISPRUDENCIA 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGIRAN LA JURISPRUDENCIA 
ARTICULO 177. 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 dis
tintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, 
salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en 
otro sentido. 
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CUAL ES EL ORGANO COMPETENTE PARA COMPILAR, SISTEMATIZAR Y PU
BLICAR LAS TESIS Y JURISPRUDENCIAS 

ARTICULO 178. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 
será el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y juris
prudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Su titular 
deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario general de acuerdos y 
tendrá el personal subalterno que fije el presupuesto. 

LA SCJN CUIDARA QUE LA PUBLICACION DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION SEA DE MANERA OPORTUNA 

ARTICULO 179. En términos de la fracción XIX del artículo 11 de esta Ley, la 
Suprema Corte de Justicia, cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial 
de la Federación se realicen con oportunidad y llevará a cabo todas aquellas ta
reas que fueren necesarias para la adecuada distribución y difusión de las tesis y 
jurisprudencias que hubieren emitido los órganos competentes del Poder Judicial 
de la Federación. 

CAPITULO VIII 
DEL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

QUIENES TENDRAN EL CARACTER DE SERVIDORES PUBLICO$ DE CON
FIANZA EN LA SCJN 

ARTICULO 180. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carác
ter de servidores públicos de confianza, el secretario general de acuerdos, el sub
secretario general de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios 
y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de acuerdos, los actuarios, la 
persona o personas designadas por su presidente para auxiliarlo en las funciones 
administrativas, el coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los di
rectores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de depar
tamento, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de 
director general o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de 
vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios. 

QUIENES TENDRAN TAMBIEN EL CARACTER DE SERVIDORES PUBLICO$ 
DE CONFIANZA 

ARTICULO 181. También tendrán el carácter de servidores públicos de con
fianza, los secretarios ejecutivos, los secretarios de comisiones, los secretarios 
técnicos, los titulares de los órganos, los coordinadores generales, directores ge
nerales, titulares de unidades administrativas, directores de área, visitadores, de
fensores públicos, asesores jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de 
Defensoría Pública de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría del Poder Judicial 
de la Federación, subdirectores, jefes de departamento, oficiales comunes de par
tes, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director 
general o superior, cajeros, pagadores y todos aquellos que tengan a su cargo 
funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios. 

QUE SERVIDORES PUBLICO$ SERAN DE BASE 
ARTICULO 182. Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación no 

previstos en los dos artículos anteriores, serán de base. 

LOS MINISTROS TENDRAN DERECHO A UN HABER DE CARACTER VITALI
CIO POR RETIRO 

ARTICULO 183. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un ha
ber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante 
los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingre
so mensual que corresponda a los ministros en activo. 

Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio 
del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de 
manera proporcional al tiempo de su desempeño. 

En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o des
pués de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho 
a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que 
en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. 
El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al 
entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad. 
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TITULO DECIMO PRIMERO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION 
CAPITULO 1 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

EL TRIBUNAL ELECTORAL ES LA MAXIMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN 
MATERIA ELECTORAL 

ARTICULO 184. De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado 
del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción 
11 del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral. 

COMO FUNCIONARA EL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO 185. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una 

Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesio
nes de resolución jurisdiccional serán públicas. 

(A) Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán inte
grarse en estricto apego al principio de paridad de género. (DOF 13/04/20) 

CUAL ES LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO 186. En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base VI; 

60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que 
señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para: 

l. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elec
ciones federales de diputados y senadores; 

11. Resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impug
naciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Una 
vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala Superior, a más tardar el 6 
de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto 
del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

La declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo formulada por 
la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para 
el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y 
publique de inmediato el Bando Solemne a que se refiere la fracción I del artículo 
7 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las Salas del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en la Ley General del Sistema de Me
dios de Impugnación en Materia Electoral; 

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

a) Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los señala
dos en las fracciones I y II anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales 
de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes para el desarrollo 
del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía pro
cederá solamente cuando se viole algún precepto establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de la 
fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma 
de posesión de los funcionarios electos; 

c) Actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciu
dadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse individual 
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y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliar
se libre e individualmente a los partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen 
r~uni~<? los requisitos constitucionales y los que se señalen en las leyes para su 
e1erc1c10; 

d) Conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores; 

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

f) Conflictos concernientes a impedimentos presentados contra los magistra
dos; 

g) Impugnaciones contra los actos del Consejo General, del Consejero Presi
dente o de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; y 

h) Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 
violaciones a lo previsto en la Base 111 del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política electoral, así como 
por la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, e imponer las 
sanciones que correspondan; 

IV. Fijar jurisprudencia en los términos de los artículos 232 al 235 de esta Ley; 

V. Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación e imposi
ción de sanciones en la materia; 

VI. Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el del 
Poder Judicial de la Federación; 

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

VIII. Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral, 
como institución educativa especializada, tareas de formación, investigación, capa
citación y difusión en la materia; 

IX. Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades e insti
tuciones, nacionales e internacionales; y 

X. Las demás que le señalen las leyes. 

CAPITULO 11 
DE LA SALA SUPERIOR 

SECCION 1a. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

COMO SE INTEGRARA LA SALA SUPERIOR Y CUANTO DURARAN EN SU EN
CARGO 

ARTICULO 187. La Sala Superior se integrará por siete magistrados electora
les y tendrá su sede en el Distrito Federal. Bastará la presencia de cuatro magis
trados para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por 
unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes 
o mayoría simple de sus integrantes. 

Los magistrados durarán en su encargo nueve años improrrogables; su elec
ción será escalonada. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado quien durará 
en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, 
mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado 
de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen 
asuntos de urgente atención. 

La ausencia temporal de un magistrado electoral, que no exceda de treinta 
días, será cubierta por el magistrado de Sala Regional con mayor antigüedad, o, 
en su caso, de mayor edad. Para tal efecto, el presidente de la Sala Superior formu
lará el requerimiento y la propuesta correspondientes, mismos que someterá a la 
decisión del Pleno de la Propia Sala. 
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Para hacer la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Uni
dos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá 
sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes. 

Los magistrados electorales sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan 
impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto. En 
caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Cuando un magistrado electoral disintiere de la mayoría o su proyecto fuera 
rechazado, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia 
aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada esta última. 

NOMBRAMIENTOS QUE HARA LA SALA SUPERIOR PARA SU BUEN FUNCIO
NAMIENTO 

ARTICULO 188. La Sala Superior nombrará a un secretario general de acuer
dos y a un subsecretario general de acuerdos, a los secretarios, a los actuarios, 
así como al personal administrativo y técnico que se requiera para su buen funcio
namiento, conforme a los lineamientos que dicte la Comisión de Administración. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR 
ARTICULO 189. La Sala Superior tendrá competencia para: 

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

a) Los juicios de inconformidad, en única instancia, que se presenten en contra 
de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos de la ley de la materia. Una vez resueltos los que se 
hubieren interpuesto, siempre que dichos juicios no tengan como efecto la nulidad 
de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de 
validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. Las decisiones que adopte la Sala Superior 
serán comunicadas de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para los efectos constitucionales correspondientes; 

b) Los recursos de reconsideración a que se refiere el párrafo tercero del artícu
lo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en segun
da instancia se presenten en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 
recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, en las 
elecciones federales de diputados y senadores; 

e) Los recursos de apelación, en única instancia, que se presenten en contra 
de actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral; 

d) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los 
términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y fir
mes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impug
naciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que pudiesen 
ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el 
resultado final de las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 

e) Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu
dadano, en única instancia y en los términos de la ley de la materia, que se pro
muevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y sena
dores por el principio de representación proporcional, Gobernador o de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; los que se promuevan por violación al derecho de 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los 
partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes men
cionadas o en la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos 
la Sala Superior admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos hayan 
agotado los medios partidistas de defensa; 
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f) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servi
dores; y 

g) Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 
servidores adscritos a órganos centrales; 

11. Las impugnaciones por la determinación y, en su caso, aplicación de san
ciones impuestas por los órganos centrales del Instituto a ciudadanos, partidos 
políticos, organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, observadores 
y cualquier otra persona física o moral, pública o privada, en los términos de la ley 
de la materia; 

111. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por doscientas veces el im
porte del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse la falta, a aquellas personas que falten al respeto de algún órgano 
o miembro del Tribunal Electoral en las promociones que hagan o aquellos que 
presenten impugnaciones o escritos frívolos; 

IV. Fijar la jurisprudencia obligatoria en los términos de los artículos 232 al 235 
de esta Ley; 

V. Elegir a su presidente en los términos del párrafo primero del artículo 190 
de esta Ley, así como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo; 

VI. Insacular de entre sus miembros, con excepción del presidente, al magistra
do que integre la Comisión de Administración; 

VII. Conceder licencias a los maQistrados electorales que la integran, siempre 
que no excedan de un mes, en los terminas del inciso d) del artículo 227 de esta 
Ley; 

VIII. Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos 
de su competencia; 

IX. Designar a su representante ante la Comisión Sustanciadora del Tribunal 
Electoral; 

X. Aprobar el Reglamento Interno que someta a su consideración la Comisión 
de Administración y dictar los acuerdos generales en las materias de su compe
tencia; 

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

XII. Conocer y resolver sobre las excusas o 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 situación 
patrimonial de los servidores de la Sala Superior ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; 

XV. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su 
caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las Magistradas 
y los Magistrados adscritos a ella, así como resolver los medios de impugnación 
que procedan contra las determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión 
de Administración; 

XVI. Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte 
o de alguna de las Salas Regionales, para conocer de aquellos asuntos que por 
su importancia y trascendencia así lo ameriten, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 189 Bis de esta Ley; 

XVII. Remitir para su resolución a las Salas Regionales del Tribunal, con fun
damento en los acuerdos generales que dicte, los asuntos de su competencia en 
los que hubiere establecido jurisprudencia, atendiendo a un principio de raciona
lidad que privilegie la pronta y expedita impartición de la justicia electoral. Dichos 
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acuerdos surtirán efectos después de publicados en el Diario Oficial de la Fede
ración. La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la 
facultad de delegación será inatacable; 

XVIII. Resolver, en la esfera de su competencia, la no aplicación, en casos con
cretos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes y el Reglamento Interno del Tribunal. 

EN QUE CASOS LA SALA PODRA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCION 
ARTICULO 189 BIS. La facultad de atracción de la Sala Superior a que se 

refiere la fracción XVI del artículo anterior, podrá ejercerse, por causa fundada y 
motivada, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de medios de impugnación que, a juicio de la Sala Superior, 
por su importancia y trascendencia así lo ameriten. 

b) Cuando exista solicitud razonada y por escrito de alguna de las partes, fun
damentando la importancia y trascendencia del caso. 

e) Cuando la Sala Regional que conozca del medio de impugnación lo solicite. 

En el supuesto previsto en el inciso a), cuando la Sala Superior ejerza de oficio 
la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito a la correspondiente Sala Re
gional, la cual, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, remitirá los autos 
originales a aquélla, notificando a las partes dicha remisión. 

En el caso del inciso b), aquellos que sean partes en el procedimiento del 
medio de impugnación competencia de las Salas Regionales deberán solicitar la 
atracción, ya sea al presentar el medio impugnativo; cuando comparezcan como 
terceros interesados, o bien cuando rindan el informe circunstanciado, señalando 
las razones que sustenten la solicitud. La Sala Regional competente, bajo su más 
estricta responsabilidad, notificará de inmediato la solicitud a la Sala Superior, la 
cual resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas. 

En el supuesto contenido en el inciso c), una vez que el medio de impugnación 
sea recibido en la Sala Regional competente para conocer del asunto, ésta contará 
con setenta y dos horas para solicitar a la Sala Superior la atracción del mismo, me
diante el acuerdo correspondiente, en el que se precisen las causas que ameritan 
esa solicitud. La Sala Superior resolverá lo conducente dentro de las setenta y dos 
horas siguientes a la recepción de la solicitud. 

La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facul
tad de atracción será inatacable. 

CAPITULO 111 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

ELECCION DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO 190. Los Magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a 

su Presidente, quien lo será también del Tribunal, por un período de cuatro años, 
pudiendo ser reelecto por una sola vez. 

En caso de renuncia la Sala Superior procederá a elegir a un nuevo Presidente, 
quien lo será hasta la conclusión del período para el que fue electo el sustituido. 
Este nuevo titular de la Presidencia del Tribunal, de ser el caso, podrá ser reelecto 
por una sola ocasión. 

Las ausencias del Presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por 
el magistrado electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. Si la 
ausencia excediere dicho plazo pero fuere menor a seis meses, se designará a un 
Presidente interino, y si fuere mayor a ese término, se nombrará a un Presidente 
sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del período. 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO 191. El presidente del Tribunal Electoral tendrá las atribuciones si

guientes: 
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l. Representar al Tribunal Electoral y celebrar todo tipo de actos jurídicos y ad
ministrativos que se requieran para el buen funcionamiento del mismo; 

11. Presidir la Sala Superior y la Comisión de Administración; 

111. Conducir las sesiones de la Sala Superior y conservar el orden durante las 
mismas. Cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenar 
el desalojo de los presentes y continuar la sesión en privado; 

IV. Proponer oportunamente a la Sala Superior el nombramiento de los funcio
narios que son de su competencia; 

V. Designar a los titulares y al personal de las coordinaciones adscritas direc
tamente a la presidencia, así como las demás que se establezcan para el buen 
funcionamiento del Tribunal; 

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

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

VIII. Llevar las relaciones con autoridades o instituciones públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con el Tribunal; 

IX. Someter a la consideración de la Comisión de Administración el antepro
yecto de presupuesto del Tribunal Electoral, a efecto de que, una vez aprobado por 
ella, lo proponga al presidente de la Suprema Corte de Justicia para su inclusión en 
el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación; 

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

XI. Convocar a sesiones públicas o reuniones internas de magistrados elec
torales y demás personal jurídico, técnico y administrativo del Tribunal Electoral. 

XII. Derogada. 

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

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, informándolo de inmediato a la Comisión de Administración; 

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

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

XVII. Nombrar al magistrado o magistrados electorales que deban proveer los 
trámites en asuntos de carácter urgente durante los períodos vacacionales de la 
Sala Superior; 

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

XIX. Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los 
órganos del Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, estatales o 
municipales, de los partidos políticos, agrupaciones u organizaciones políticas, o 
de particulares, pueda servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, 
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos 
en las leyes; 

XX. Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o se 
desahogue o perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para 
resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes; 
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XXI. Rendir un informe anual ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los miembros del Tribunal Electoral y los del Consejo de la Judicatura 
Federal, y ordenar su publicación en una edición especial. Dicho informe deberá 
hacerse antes de que el presidente de la Suprema Corte rinda el que corresponde 
a las labores del Poder Judicial de la Federación, y en los años de proceso electoral 
federal, una vez que haya concluido el mismo; 

XXII. Proporcionar al presidente de la Suprema Corte de la Nación la informa
ción que requiera para rendir el informe al que se refiere la fracción XI del artículo 
14 de esta Ley; 

XXIII. Decretar la suspensión, remoción o cese de los titulares y personal de las 
coordinaciones que dependan de la presidencia del Tribunal, así como del perso
nal adscrito directamente a la misma y proponer a la Comisión de Administración 
lo 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 Tri
bunal; 

XXVI. Enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los informes relativos 
a las sentencias sobre la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a 
la Constitución; y 

XXVII. Las demás que señalen las leyes, el Reglamento Interno o aquellas que 
sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal. 

CAPITULO IV 
DE LAS SALAS REGIONALES 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

COMO SE INTEGRARAN LAS SALAS REGIONALES Y CUANTO DURARAN EN 
SU ENCARGO LOS MAGISTRADOS 

ARTICULO 192. El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una 
Sala Regional Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, 
cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada 
como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se di
vida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución y 
la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales restantes, será determina
da por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la Sala Regional 
Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal. 

Los magistrados de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada 
durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si fueren promovidos a 
cargos superiores. La elección de los magistrados será escalonada. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado por el tiempo 
restante al del nombramiento original. 

En los casos de elecciones extraordinarias la Sala Regional con competencia 
territorial en donde hayan de celebrarse resolverá las impugnaciones que pudieren 
surgir durante las mismas. 

COMO SESIONARAN LAS SALAS REGIONALES 
ARTICULO 193. Las Salas Regionales sesionarán con la presencia de los tres 

magistrados electorales y sus resoluciones se adoptarán por unanimidad o ma
yoría de votos. Los magistrados no podrán abstenerse de votar, salvo que tengan 
excusa o impedimento legal. 

Cuando un magistrado electoral disintiere de la mayoría o su proyecto fuera 
rechazado, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia 
aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada esta última. 
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QUIENES PODRAN CUBRIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL MAGISTRADO 
ARTICULO 194. La ausencia temporal de un magistrado de Sala Regional que 

no exceda de treinta días, será cubierta por el secretario general o, en su caso, por 
el secretario con mayor antigüedad de la Sala respectiva, según acuerde el Presi
dente de la misma. Cuando la ausencia exceda el plazo anterior será cubierta en 
los mismos términos, previa aprobación de la Sala Superior. 

Si la ausencia de un magistrado es definitiva, el Presidente de la respectiva 
Sala lo notificará de inmediato a la Sala Superior, la que procederá a dar aviso a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se haga la propuesta a la Cá
mara de Senadores para que se elija al magistrado que corresponda. En este caso, 
mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el secretario 
general o por el secretario con mayor antigüedad de la propia Sala. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

COMPETENCIA QUE TENDRAN LAS SALAS REGIONALES 
ARTICULO 195. Cada una de las Salas Regionales, con excepción de la Sala 

Regional Especializada, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá com
petencia para: 

l. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los 
recursos de apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal, con excepción de los de órganos centrales del Instituto 
Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia; 

11. Conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las 
elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia; 

111. Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los 
términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y fir
mes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impug
naciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que pudiesen 
ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el 
resultado final de las elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal , así como de ayuntamientos y de los titulares de los órganos 
político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Estas impugnaciones solamente procederán cuando habiéndose agotado en 
tiempo y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes 
por los que se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, la 
violación reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar determinante para el 
desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, y la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos elec
torales, y ello sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para 
la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; 

IV. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los 
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que 
se promuevan por: 

a) La violación al derecho de votar en las elecciones constitucionales; 

b) La violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de dipu
tados y senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de 
diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal , ayuntamientos y 
titu lares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal , siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitu
cionales y los previstos en las leyes para su ejercicio; 

e) La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores 
públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos; y 

d) La violación de los derechos político-electorales por determinaciones 
emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de 
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diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados 
locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos, titulares de 
los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. 
La Sala Regional correspondiente admitirá el medio de impugnación una vez que 
los quejosos hayan agotado los medios partidistas de defensa; 

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

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

VII. Fijar la fecha y hora de sus sesiones públicas; 

VIII. Elegir, a quien fungirá como su Presidente; 

IX. Nombrar, conforme a los lineamientos generales que dicte la Comisión de 
Administración, al secretario general, secretarios y actuarios, así como al demás 
personal jurídico y administrativo; 

X. Resolver, en la esfera de su competencia, la no aplicación, en casos concre
tos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución; 

XI. Resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o 
asociaciones políticas de carácter local; 

XII. Conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las diferencias labo
rales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores adscritos a los órganos 
desconcentrados; 

XIII. Conceder licencias a los magistrados electorales que la integran, siempre 
que no excedan de un mes, en los términos del inciso d) del artículo 227 Bis de 
esta Ley; y 

XIV. Las que les delegue la Sala Superior y las demás que señalen las leyes. 

Las facultades antes establecidas se sujetarán a los acuerdos generales que 
emita la Sala Superior, los que en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de ma
nera permanente. Los acuerdos específicos que en uso de su facultad de delega
ción emita la Sala Superior no establecerán jurisprudencia. 

Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala 
Regional Especializada con sede en el Distrito Federal, así como de lo establecido 
en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y XIII anteriores, sin perjuicio de que el Presidente 
del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer de los asuntos a los que se 
refieren las demás fracciones del presente artículo. 

SECCION 3A. 
DE SUS PRESIDENTES 

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LAS SALAS REGIONALES 
ARTICULO 196. Los Magistrados de cada Sala Regional elegirán de entre ellos 

a su Presidente, quien durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez. 

Las ausencias del Presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por el 
magistrado de la misma Sala Regional que tuviere mayor antigüedad o, en su caso, 
el de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo pero fuere menor a seis 
meses, la Sala correspondiente designará a un Presidente interino, y si fuere mayor 
a ese término, se nombrará a un Presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta 
el final del período, quien podrá ser reelecto por una sola vez. Lo dispuesto en este 
párrafo se observará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 194 de esta Ley. 

QUE ATRIBUCIONES TIENEN LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS REGIONA
LES 

ARTICULO 197. Los presidentes de las Salas Regionales tendrán las atribu
ciones siguientes: 
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l. Representar a la Sala y despachar la correspondencia de la misma; 

11. Presidir la Sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos; 
cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrán ordenar el desa
lojo de la Sala y la continuación de la sesión en privado; 

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

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

V. Informar a la Sala sobre la designación del secretario general, secretarios, 
actuarios y demás personal jurídico y administrativo de la Sala, conforme a los 
lineamientos generales establecidos por la Comisión de Administración; 

VI. Tramitar ante la Comisión de Administración los requerimientos de los re
cursos humanos, financieros y materiales necesarios para el buen funcionamiento 
de la Sala; 

VII. Informar permanentemente al Presidente de la Comisión de Administración 
sobre el funcionamiento de la Sala, el número de impugnaciones recibidas y el 
trámite, sustanciación y resolución que les recaiga; 

VIII. Convocar, según corresponda, a sesión pública y a reuniones internas, a 
los magistrados electorales, secretario general, secretarios y demás personal jurí
dico y administrativo de la Sala; 

IX. Informar al Presidente del Tribunal sobre las ausencias definitivas de los ma
gistrados electorales y del secretario general, secretarios y demás personal jurídico 
y administrativo de la Sala; 

X. Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órga
nos del Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, estatales o munici
pales, de los partidos políticos o de particulares, pueda servir para la sustanciación 
o resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver 
dentro de los plazos establecidos en las leyes; 

XI. Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o se 
desahogue o perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para 
resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes; 

XII. Solicitar al Presidente del Tribunal, para los efectos legales conducentes, 
la suspensión, remoción o cese de magistrados electorales, secretario general, 
secretarios, actuarios, así como del personal jurídico y administrativo de la Sala; 

XIII. Apoyar en la identificación y clasificación de los criterios sostenidos por 
la Sala; 

XIV. Vigilar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Interno del Tribu
nal, así como los acuerdos generales que dicte la Sala Superior; 

XV. Enviar a la Sala Superior los informes relativos a la no aplicación de leyes 
sobre la materia electoral contrarias a la Constitución; y 

XVI. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la Sala 
o que establezca la Ley o el Reglamento Interno. 

CAPITULO V 
DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES 

SECCION 1A. 
DEL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCION 

REGLAS Y PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS 
DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES 

ARTICULO 198. Las ausencias definitivas de los ma!;listrados electorales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seran cubiertas, previa con
vocatoria pública a los interesados, de conformidad con las reglas y procedimiento 
siguientes: 
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a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple de los presentes 
en sesión pública, las propuestas que en terna propondrá a la Cámara de Sena
dores; 

b) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará llegar a la 
Cámara de Senadores las propuestas en una terna para cada uno de los cargos de 
magistrados a elegir para las Salas Regionales y Superior del Tribunal; 

e) Se indicará la Sala para la que se propone cada terna; 

d) De entre los candidatos de cada terna, la Cámara de Senadores elegirá, den
tro de los quince días siguientes a la recepción 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 terna obtuviera la mayoría calificada, se 
notificará a la Suprema Corte para que se presente una nueva terna, la cual deberá 
enviarse dentro de los tres días siguientes, para que se vote a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes a la recepción de la nueva propuesta, en la que no podrán 
incluirse candidatos propuestos previamente. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

QUE ATRIBUCIONES TIENEN LOS MAGISTRADOS ELECTORALES 
ARTICULO 199. Son atribuciones de los magistrados electorales las siguien

tes: 

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

11. Integrar las Salas para resolver colegiadamente los asuntos de su compe
tencia; 

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

IV. Exponer en sesión pública, personalmente o por conducto de un secretario, 
sus proyectos de sentencia, señalando las consideraciones jurídicas y los precep
tos en que se funden; 

V. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su conside
ración en las sesiones públicas; 

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

VII. Admitir los medios de impugnación y los escritos de terceros interesados o 
coadyuvantes, en los términos que señale la ley de la materia; 

VIII. Someter a la Sala de su adscripción los proyectos de sentencia de de
sechamiento cuando las impugnaciones sean notoriamente improcedentes o evi
dentemente frívolas, en los términos de la ley de la materia; 

IX. Someter a la Sala de su adscripción los proyectos de sentencia relativos 
a tener por no interpuestas las impugnaciones o por no presentados los escritos 
cuando no reúnan los requisitos que señalen las leyes aplicables; 

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

XI. Someter a consideración de la Sala respectiva, cuando proceda, la acumu
lación de las impugnaciones así como la procedencia de la conexidad, en los tér
minos de las leyes aplicables; 

XII. Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integración de 
los expedientes en los términos de la legislación aplicable, y requerir cualquier 
informe o documento que, obrando en poder de los órganos del Instituto Federal 
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Electoral, de las autoridades federales, estatales o municipales, de los partidos 
políticos o de particulares, pueda servir para la sustanciacion de los expedientes, 
siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, 
de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables; 

XIII. Girar exhortos a los juzgados federales o estatales encomendándoles la 
realización de alguna diligencia en el ámbito de su competencia, o efectuar por sí 
mismos las que deban practicarse fuera de las oficinas de la Sala; 

XIV. Participar en los programas de capacitación institucionales y de la Escuela 
Judicial Electoral; y 

XV. Las demás que les señalen las leyes o el Reglamento Interno del Tribunal o 
las que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal. 

Cada magistrado de la Sala Superior y de las Salas Regionales contará perma
nentemente 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 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA SALA SUPERIOR 

QUIENES INTEGRARAN PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LA SALA 
SUPERIOR 

ARTICULO 200. Para el ejercicio de sus funciones la Sala Superior contará con 
un secretario general de acuerdos y un subsecretario general de acuerdos que 
serán nombrados en los términos del artículo 188 de esta Ley. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ARTICULO 201. El secretario general de acuerdos tendrá las atribuciones si

guientes: 

l. Apoyar al presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende; 

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

111. Revisar los engroses de las resoluciones de la Sala Superior; 

IV. Llevar el control del turno de los magistrados electorales; 

_V. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes de la Sala Su
perior; 

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 momento, su concentración y . , 
preservac,on; 

VIII. Dictar, previo acuerdo con el presidente del Tribunal, los lineamientos ge-
nerales para la identificación e integración de los expedientes; 

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

X. Expedir los certificados de constancias que se requieran; 

XI. Llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre 
la materia electoral y auxiliar al Presidente del Tribunal para hacerlas del conoci
miento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

XII. Las demás que le señalen las leyes. 
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FUNCIONES QUE DESEMPEÑARA EL SUBSECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS 

ARTICULO 202. El subsecretario general de acuerdos auxiliará y apoyará al 
secretario general de acuerdos en el ejercicio de las funciones que tenga enco
mendadas, de conformidad con lo previsto por el Reglamento Interno del Tribunal. 

CAPITULO VII 
DE LOS SECRETARIOS GENERALES DE SALA REGIONAL 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO EN LAS SALAS REGIO
NALES 

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ARTICULO 203. Para el ejercicio de sus funciones cada una de las Salas Re

gionales nombrará a un secretario general de acuerdos. 

SECCION 2A. 
DE SUS ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES QUE TENDRAN LOS SECRETARIOS GENERALES DE LAS SA
LAS REGIONALES 

ARTICULO 204. Los secretarios generales de las Salas Regionales tendrán las 
atribuciones siguientes: 

l. Apoyar al presidente de la Sala en las tareas que le encomiende; 

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

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

IV. Llevar el control del turno de los magistrados electorales de la Sala respec-
tiva; 

V. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes de la Sala; 

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

VII. Supervisar el debido funcionamiento del Archivo Jurisdiccional de la Sala y, 
en su momento, su envío 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 funcionamiento 
de las áreas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su competencia; 

XI. Llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre 
la materia electoral y auxiliar al Presidente de la Sala para hacerlas del conocimien
to de la Sala Superior; y 

XII. Las demás que les señalen las leyes. 

CAPITULO VIII 
DE LA COMISION DE ADMINISTRACION 

SECCION 1A. 
DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

QUE FUNCIONES Y COMO SE INTEGRARA LA COMISION DE ADMINISTRA
CION 

ARTICULO 205. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 
Tribunal Electoral estarán a cargo de la Comisión de Administración. 

La Comisión de Administración del Tribunal Electoral se integrará por el pre
sidente de dicho Tribunal, quien la presidirá, un magistrado electoral de la Sala 
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Superior designado por insaculación, así como tres miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal. Los comisionados serán: el magistrado de circuito de mayor 
antigüedad como tal y el consejero designado por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión con mayor antigüedad en el Consejo, así como el consejero 
designado por el Presidente de la República. La Comisión tendrá carácter perma
nente y sesionará en las oficinas que a tal efecto se destinen en la sede del Tribunal 
Electoral. 

El titular de la Secretaría Administrativa del Tribunal fungirá como secretario de 
la Comisión y concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

SESIONES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 206. La Comisión de Administración sesionará válidamente con la 

presencia de tres de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por unanimidad o 
mayoría de los comisionados presentes. Los comisionados no podrán abstenerse 
de votar salvo que tengan excusa o impedimento legal. En caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad. 

Cuando una sesión de la Comisión no se pueda celebrar por falta de quórum, 
se convocará nuevamente por el presidente para que tenga verificativo dentro de 
las 24 horas siguientes. En este caso sesionará válidamente con el número de los 
integrantes que se presenten. 

El comisionado que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular el 
cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha del acuerdo. 

Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión serán privadas. 

LA COMISION DETERMINARA SUS PERIODOS VACACIONALES 
ARTICULO 207. La Comisión de Administración determinará cada año sus 

períodos de vacaciones, tomando en cuenta los calendarios electorales, federal 
y locales. 

Durante sus recesos la Comisión de Administración nombrará a dos de sus 
miembros para que permanezcan de guardia a efecto de atender los asuntos ad
ministrativos urgentes. En caso de que durante el receso surgiere un asunto de 
otra naturaleza que requiriera de una resolución impostergable, los comisionados 
que estén de guardia podrán tomarla provisionalmente, hasta en tanto se reúne la 
Comisión para resolverlo en definitiva. 

LA COMISION ORDENARA LA PUBLICACION EN EL DOF DE SUS ACUERDOS 
ARTICULO 208. Cuando la Comisión de Administración estime que sus acuer

dos o resoluciones pudieren resultar de interés general, deberá ordenar su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación. 

SECCION 2A. 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION 

QUE ATRIBUCIONES TENDRA LA COMISION DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 209. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones si

guientes: 

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

11. Emitir acuerdos generales para determinar la sede de las Salas Regionales; 

111. Expedir las normas internas en materia administrativa y establecer las dis
posiciones generales necesarias para el ingreso, carrera, escalafón, régimen disci
plinario y remoción, así como las relativas a estímulos y capacitación del personal 
del Tribunal Electoral; 

IV. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los 
servicios al público; 

V. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en el Tribunal 
Electoral; 
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VI. Autorizar en términos de esta Ley a los presidentes de las Salas Regionales 
para que, en caso de ausencia de alguno de sus servidores o empleados, nombren 
a un interino; 

VII. Conceder licencias al personal administrativo adscrito al Tribunal en los 
términos previstos en esta Ley; 

VIII. Conocer de las renuncias que presenten los secretarios y demás personal 
de las Salas Regionales; 

IX. Aplicar las sanciones que deriven de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que haya resuelto. En caso de destitución o suspension de Magis
trados de las Salas Regionales, deberá comunicarlo de inmediato a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para los efectos conducentes. En estos casos, el 
magistrado destituido o suspendido podrá apelar la decisión ante la Sala Superior 
del Tribunal; 

X. Suspender en sus cargos a los magistrados electorales de las Salas Regio
nales a solicitud de autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se 
siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse 
a la autoridad que la hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados por par
te de la Comisión de Administración, constituye un requisito previo indispensable 
para su aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o efectuare alguna detención 
en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá de conformidad con lo 
dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la fracción X del artículo 81 de 
esta Ley; 

XI. Suspender en sus funciones a los magistrados electorales de las Salas 
Regionales que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular 
denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda; 

XII. Resolver, por causa fundada y motivada, la suspensión, remoción o cese 
de los secretarios generales, secretarios, así como del personal jurídico y adminis
trativo de las Salas Regionales; 

XIII. Fungir como autoridad resolutora en las quejas administrativas y sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos en los términos de lo que dispone esta 
Ley, tanto por la comisión de faltas graves como no graves, incluyendo aquellas 
que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de los correspon
dientes miembros del Tribunal Electoral; 

XIV. Imponer las sanciones que correspondan a los servidores del Tribunal por 
las irregularidades o faltas en que incurran en el desempeño de sus funciones, a 
partir del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora del propio tribunal, 
aplicando los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en aquello que fuere conducente; 

XV. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del tribunal ante la 
Comisión Sustanciadora para los efectos señalados en la fracción anterior; 

XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órga
nos auxiliares de la Comisión de Administración; 

XVII. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares de la Comi
sión de Administración, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones . 
y renuncias; 

XVIII. Dictar las bases generales de organización, funcionamiento, coordina
ción y supervisión de los órganos auxiliares de la propia Comisión; 

XIX. Resolver sobre las renuncias y licencias de los titulares de los órganos 
auxiliares de la Comisión de Administración, removerlos por causa justificada o 
suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspon
dientes, y formular denuncia o querella en los casos en que proceda; 

XX. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servido
res públicos y empleados de la propia Comisión, en los términos y mediante los 
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procedimientos establecidos en la Ley, los reglamentos y acuerdos que la propia 
Comisión dicte en materia disciplinaria; 

XXI. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando 
estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite la Sala Superior; 

XXII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por ciento ochenta veces el 
importe del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse la falta, a aquellas personas que falten al respeto de algún órgano 
o miembro del Tribunal Electoral en las promociones que hagan ante la propia 
Comisión de Administración; 

XXIII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que pue
dan fungir como peritos ante las Salas del Tribunal Electoral, ordenándola 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 necesa
rios para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal 
Electoral a efecto de que, una vez aprobado por la Comisión, sea propuesto al 
presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin de que se incluya en el del Poder 
Judicial de la Federación, para su envío 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, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Tribunal Electoral, en 
ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajusten a los criterios previstos en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXVII. Administrar los bienes muebles e inmuebles al servicio del Tribunal Elec
toral, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento; 

XXVIII. Fijar las bases de la política informática y estadística del Tribunal Elec
toral; 

XXIX. Establecer, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la coordi
nación entre el Instituto de la Judicatura y la Escuela Judicial Electoral; 

XXX. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores 
públicos, con excepción de las magistradas y magistrados de Sala Superior, en los 
términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y 
acuerdos que la propia Comisión dicte en materia disciplinaria. 

XXXI. Derogada. 

XXXII. Desempeñar cualquier otra función que la Ley o el Reglamento Interno 
del Tribunal Electoral le encomienden. 

SECCION 3A. 
DE SU PRESIDENTE 

ATRIBUCIONES QUE TENDRA EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMI
NISTRACION 

ARTICULO 21 O. El presidente de la Comisión de Administración tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Representar a la Comisión; 

_11. Presidir la Comisión, dirigir los debates y conservar el orden durante las 
sesiones; 

111. Tramitar o turnar, cuando corresponda, los asuntos entre los miembros de la 
Comisión para que se formulen los proyectos de resolución; 
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IV. Despachar la correspondencia de la Comisión y firmar las resoluciones o 
acuerdos, así como legalizar por sí o por conducto del secretario de la Comisión, la 
firma de cualquier servidor del Tribunal Electoral en los casos en que la Ley lo exija; 

V. Vigilar el correcto funcionamiento de los órganos auxiliares de la Comisión 
de Administración; 

VI. Informar al Consejo de la Judicatura Federal de las vacantes de sus respec
tivos representantes ante la Comisión de Administración, a efecto de que se haga 
el nombramiento correspondiente; 

VII. Nombrar al Secretario Administrativo y a los titulares de los órganos auxilia
res, así como al representante ante la Comisión Sustanciadora; y 

VIII. Las demás que le señalen la Ley, el Reglamento Interno y los acuerdos 
generales. 

SECCION 4A. 
DE LOS ORGANOS AUXILIARES 

CON QUE ORGANOS CONTARA LA COMISION DE ADMINISTRACION 
ARTICULO 211. La Comisión de Administración contará con una Secretaría 

Administrativa y con los órganos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio 
de las funciones que tiene encomendadas. Su estructura y funciones quedarán 
determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral. 

En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá 
contar con dos órganos auxiliares que desempeñen las funciones de la autoridad 
investigadora y la autoridad substanciadora. En ningún caso, la función de la auto
ridad sustanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

SECCION 1A. 
DE LOS REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

REQUISITOS A SATISFACER PARA SER MAGISTRADO ELECTORAL DE LA 
SALA SUPERIOR 

ARTICULO 212. Para ser electo magistrado electoral de la Sala Superior se re
quiere, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo 95 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

l. Contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 

111. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

IV. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu
lar en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, 
distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores 
a la designación. 

REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO ELECTORAL DE LAS SALAS REGIO
NALES 

ARTICULO 213. Los magistrados electorales de las Salas Regionales, además 
de satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 106 de esta Ley, deberán 
reunir los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civi
les, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la elección; 
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111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencio
nal con sanción privativa de libertad mayor de un año; 

IV. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y práctica 
profesional de cuando menos cinco años; 

V. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 

VI. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

VII. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección po
pular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, es
tatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos an
teriores a la designación. 

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO SECRETARIO GENERAL DE ACUER
DOS 

ARTICULO 214. Para ser designado secretario general de acuerdos de la Sala 
Superior, se deberán satisfacer los requisitos que se exigen para ser electo ma
gistrado electoral de Sala Regional, en los términos del presente Capítulo, con 
excepción del de la edad que será de treinta años. 

REQUISITOS A CUMPLIR PARA SER SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUER
DOS DE LA SALA SUPERIOR Y SECRETARIO GENERAL DE LA SALA REGIO
NAL 

ARTICULO 215. El subsecretario general de acuerdos de la Sala Superior y 
los secretarios generales de las Salas Regionales, deberán reunir los requisitos 
siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civi
les, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11. Tener por lo menos veintiocho años de edad al momento de la designación; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencio
nal con sanción privativa de libertad mayor de un año; 

IV. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y práctica 
profesional de cuando menos tres años; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

VI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popu
lar en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, esta
tal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos ante
riores a la designación. 

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO SECRETARIO EN LAS SALAS DEL TRI
BUNAL 

ARTICULO 216. Para ser designado secretario en cualquiera de las Salas del 
tribunal se requiere: 

a) Para secretario instructor: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civi
les, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11. Tener veintiocho años de edad, por lo menos, al momento de la designación; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencio
nal con sanción privativa de libertad mayor de un año; 

IV. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y práctica 
profesional de cuando menos tres años; y 
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V. Someterse a la evaluación que para acreditar los requisitos de conocimientos 
básicos determine la Comisión de Administración; y 

b) Para secretario de estudio y cuenta o equivalente, se requieren los mismos 
requisitos señalados en el inciso anterior, con excepción de los de la edad que será 
de 25 años, el de la práctica profesional y el de la antigüedad del título profesional 
que serán de dos años. 

REQUISITOS A CUMPLIR PARA SER ACTUARIO EN LAS SALAS DEL TRIBU
NAL 

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

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civi
les, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de libertad mayor de un año; 

111. Tener por lo menos el documento que lo acredite como pasante de la carre
ra de Derecho de una institución legalmente reconocida; y 

IV. Someterse a la evaluación que para acreditar los requisitos de conocimien
tos básicos determine la Comisión de Administración. 

QUIENES PODRAN ESTABLECER OTRAS CATEGORIAS DE PERSONAL JU
RIDICO 

ARTICULO 218. El presidente del tribunal o la Comisión de Administración, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer otras categorías de 
personal jurídico para atender las necesidades de la Sala Superior o de las Salas 
Regionales, de acuerdo con las partidas autorizadas en el presupuesto. 

Asimismo, cuando las cargas de trabajo extraordinarias lo exijan, la Comisión 
de Administración podrá autorizar la contratación, con carácter de eventual, del 
personal jurídico y administrativo necesario para hacer frente a tal situación, sin 
necesidad de seguir los procedimientos ordinarios para su contratación e ingreso. 

SECCION 2A. 
DE LAS RESPONSABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

DISPOSICIONES BAJO LAS QUE SE REGIRAN LAS RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PUBLICO$ DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 219. Las responsabilidades de todos los servidores públicos del 
Tribunal Electoral se regirán por lo establecido en la Ley General de Responsa
bilidades Administrativas y, particularmente, por el Título Octavo de esta Ley, así 
como por las disposiciones especiales del presente Título, conforme a los órganos 
auxiliares que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se 
emitan. 

Las resoluciones que dicte la Comisión de Administración, en materia de res
ponsabilidad por la comisión de faltas administrativas, podrán ser revisadas por la 
Sala Superior. Los medios de impugnación que podrán presentarse en contra de 
las determinaciones que se emitan con motivo de las investigaciones, substan
ciación y de las resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, se establecerán en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral 
o mediante acuerdos generales, según corresponda. 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser re
movidos de sus cargos en los términos de los artículos 11 O y 111 del Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAUSAS QUE IMPIDEN A LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, SECRETA
RIOS Y ACTUARIOS CONOCER ASUNTOS 

ARTICULO 220. Los magistrados electorales estarán impedidos para conocer 
de aquellos asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas 
en el artículo 146 de esta Ley, en lo que resulte conducente. 
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Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, les será aplicable, en lo 
conducente, lo dispuesto en el artículo 149 de esta Ley. 

LAS EXCUSAS PRESENTADAS POR LOS MAGISTRADOS ELECTORALES $E
RAN CALIFICADAS Y RESUELTAS DE INMEDIATO 

ARTICULO 221. Las excusas que por impedimento legal para conocer de un 
asunto presenten los magistrados electorales, serán calificadas y resueltas de in
mediato por la Sala de su adscripción, en la forma y términos previstos por el Re
glamento Interno. 

Cuando proceda la excusa presentada por un magistrado electoral, el quórum 
para que la Sala Regional respectiva pueda sesionar válidamente se formará con 
la presencia del secretario general o, en su caso, del secretario más antiguo o de 
mayor edad. 

QUIENES ESTAN OBLIGADOS A DECLARAR SU SITUACION PATRIMONIAL 
ANTE LA SCJN 

ARTICULO 222. Los magistrados electorales y los servidores de la Sala Supe
rior, así como los coordinadores y demás servidores directamente adscritos a la 
presidencia del tribunal, en los términos de la legislación aplicable, cumplirán sus 
obligaciones respecto a la declaración de su situación patrimonial ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Todos los demás que estén obligados, lo harán ante 
el Consejo de la Judicatura Federal. 

SECCION 3A. 
DE LAS VACACIONES, DIAS INHABILES, RENUNCIAS, AUSENCIAS 
Y LICENCIAS 

PERIODOS VACACIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y EMPLEADOS 
DE LAS SALAS 

ARTICULO 223. Los servidores públicos y empleados de las Salas disfruta
rán de dos períodos de vacaciones al año, de acuerdo con las necesidades del . . 
serv1c10. 

Durante los años de proceso electoral federal o durante los períodos de proce
sos electorales federales extraordinarios, tomando en cuenta que todos los días y 
horas son hábiles, las vacaciones podrán diferirse o pagarse a elección del servidor 
o empleado. En ningún caso se podrán acumular las vacaciones correspondientes 
a más de dos años. 

GOCE DE DESCANSO EN DIAS INHABILES A LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y 
EMPLEADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 224. Los servidores públicos y empleados del Tribunal Electoral go
zarán de descanso durante los días inhábiles señalados en el artículo 163 de esta 
Ley, siempre y cuando no se esté en el caso a que se refiere el párrafo segundo del 
articulo anterior o se tengan asuntos pendientes de resolver de los previstos en el 
inciso b) de la fracción 111 del artículo 186 de esta Ley. 

OBLIGACION DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y EMPLEADOS DEL TRIBU
NAL A PRESTAR SUS SERVICIOS EN LOS HORARIOS QUE SEÑALE LA CO
MISION 

ARTICULO 225. Los servidores públicos y empleados del Tribunal Electoral 
estarán obligados a prestar sus servicios durante los horarios que señale la Comi
sión de Administración, tomando en cuenta que durante los procesos electorales, 
federales o locales, todos los días y horas son hábiles. 

COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE LOS PROCESOS ELEC
TORALES 

ARTICULO 226. Durante los procesos electorales, no se pagarán horas extras, 
pero se preverán 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. 

REGLAS PARA LAS RENUNCIAS, AUSENCIAS Y LICENCIAS DE LOS MAGIS
TRADOS ELECTORALES DE LA SALA SUPERIOR 

ARTICULO 227. De conformidad con lo previsto por los artículos 98 y 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las renuncias, ausencias 
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y licencias de los magistrados electorales de la Sala Superior serán tramitadas, 
cubiertas y otorgadas, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) Las renuncias solamente procederán por causas graves; serán sometidas 
por la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si ésta las acep
ta, las enviará para su aprobación a la Cámara de Senadores; 

b) En el caso de vacante definitiva, la Sala Superior lo comunicará a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para que se nombre a un nuevo magistrado por el 
tiempo restante al del nombramiento original, de conformidad con lo previsto por 
el artículo 198 de esta Ley; 

e) Las licencias serán concedidas por la Sala Superior; las que excedan de un 
mes serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos o por el Secretario de 
Estudio y Cuenta que, a propuesta del Presidente de la Sala Superior, determine la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

d) Ninguna licencia podrá exceder del término de seis meses. En ningún caso 
podran autorizarse licencias de manera simultánea a más de dos magistrados ni 
otorgarse por más de un mes durante el proceso electoral federal. 

REGLAS PARA LAS RENUNCIAS, AUSENCIAS Y LICENCIAS DE LOS MAGIS
TRADOS DE LAS SALAS REGIONALES 

ARTICULO 227 BIS. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados 
de las Salas regionales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas, de conformidad 
con las reglas siguientes: 

a) Las renuncias solamente procederán por causas graves; serán comunica
das por la respectiva Sala Regional al Presidente de la Sala Superior para que, sin 
mayor trámite, las someta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si ésta las 
acepta, las enviará para su aprobación a la Cámara de Senadores; 

b) Las ausencias temporales serán cubiertas por el Secretario General de 
Acuerdos o por el Secretario de Estudio y Cuenta que determine el Presidente de 
la Sala Regional respectiva, debiendo informar a la Sala Superior; 

e) En el caso de ausencia definitiva, la Sala Regional lo comunicará a la Sala 
Superior para que ésta informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que se nombre a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento 
original, de conformidad con lo previsto por el artículo 198 de esta Ley; 

d) Las licencias que no excedan de un mes serán autorizadas por la propia Sala 
Regional; las que excedan el plazo anterior por la Sala Superior. Ninguna licencia 
podrá concederse por más de seis meses. No se concederán licencias durante 
los procesos electorales. En ningún caso podrá autorizarse licencia a más de un 
magistrado. 

DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A 
SERVIDORES Y EMPLEADOS DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 228. Las licencias serán otorgadas a los servidores públicos y em
pleados del Tribunal Electoral aplicándose, en lo conducente, los artículos 164 al 
176 de esta Ley y tomando en cuenta que durante los procesos electorales todos 
los días y horas son hábiles. 

SECCION 4A. 
DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y DEL ARCHIVO JURISDIC
CIONAL 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS FUERA 
DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 229. Para la realización de diligencias o actuaciones que deban 
practicarse fuera de las oficinas de las Salas del Tribunal Electoral serán aplicables, 
en lo conducente, los artículos 156 al 158 de esta Ley. 

QUE EXPEDIENTES DEBERA CONSERVAR EN SU ARCHIVO JURISDICCIO
NAL EL TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 230. El Tribunal Electoral deberá conservar en su archivo jurisdic
cional los expedientes de los asuntos definitivamente concluidos durante dos años 
contados a partir de que se ordene el archivo. 
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REMISION DE LOS EXPEDIENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, 
UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO 

ARTICULO 231. Una vez concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior 
el Tribunal Electoral podrá remitir los expedientes al Archivo General de la Nación, 
y conservará copia de los que requiera, utilizando para ello cualquier método de 
digitalización, reproducción o reducción. 

SECCION SA. 
DE LA JURISPRUDENCIA 

REGLAS PARA ESTABLECER LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTO
RAL 

ARTICULO 232. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida en los 
casos y de conformidad con las reglas siguientes: 

l. Cuando la Sala Superior, en tres sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de 
una norma; 

11. Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración 
de una norma y la Sala Superior lo ratifique; y 

111. Cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos 
entre dos o más Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior. 

En el supuesto de la fracción 11, la Sala Regional respectiva a través del área 
que sea competente en la materia, comunicará a la Sala Superior las cinco sen
tencias que contengan el criterio que se pretende sea declarado obligatorio, así 
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 fracción 111, la contradicción de criterios podrá ser plantea
da en cualquier momento por una Sala, por un magistrado electoral de cualquier 
Sala o por las partes, y el criterio que prevalezca será obligatorio a partir de que 
se haga la declaración respectiva, sin que puedan modificarse los efectos de las 
sentencias dictadas con anterioridad. 

En todos los supuestos a que se refiere el presente artículo, para que el criterio 
de jurisprudencia resulte obligatorio, se requerirá de la declaración formal de la 
Sala Superior. Hecha la declaración, la jurisprudencia se notificará de inmediato a 
las Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral y, en su caso, a las autoridades 
electorales locales y las publicará en el órgano de difusión del tribunal. 

PARA QUIENES SERA OBLIGATORIA LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL 

ARTICULO 233. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en to
dos los casos para las Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, lo será para 
las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos 
relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquéllos en que 
se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
respectivas. 

CUANDO SE INTERRUMPIRA Y DEJARA DE TENER CARACTER OBLIGATO
RIO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 234. La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y de
jará de tener carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en 
contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la 
resolución respectiva se expresarán las razones en que se funde el cambio de cri
terio, el cual constituirá jurisprudencia cuando se den los supuestos previstos por 
las fracciones I y 111 del artículo 232 de esta Ley. 

CUANDO SERA OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL, LA JURIS
PRUDENCIA DEL PLENO DE LA SCJN 

ARTICULO 235. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación será obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la 
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interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los casos en que resulte exactamente aplicable. 

SECCION 6A. 
DE LAS DENUNCIAS DE CONTRADICCION DE TESIS DEL TRIBU
NAL ELECTORAL 

LOS MINISTROS PODRAN DENUNCIAR LA CONTRADICCION DE TESIS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 236. De conformidad con lo previsto por el párrafo séptimo del 
artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción 
VIII del artículo 1 O de esta Ley, cuando en forma directa o al resolver en contradic
ción de criterios una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconsti
tucionalidad de un acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de la 
propia Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por 
las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, 
de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor a diez días, decida en definitiva 
cuál es la tesis que debe prevalecer. 

NO AFECTACION A LAS SITUACIONES JURIDICAS, EN CASO DE CONTRA
DICCION DE TESIS DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 237. Las resoluciones que dicte el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia en los casos de contradicción de tesis del Tribunal Electoral, no afectarán 
las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se hubie
sen emitido las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 

SECCION 7A. 
DE LA PROTESTA CONSTITUCIONAL 

ANTE QUIEN RENDIRAN PROTESTA LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, 
COMISIONADOS, SECRETARIOS Y EMPLEADOS 

ARTICULO 238. Los magistrados electorales rendirán la protesta constitucional 
ante la Cámara de Senadores; los Comisionados de la Comisión de Administración 
que sean miembros del Consejo de la Judicatura Federal, lo harán precisamente 
ante este órgano. 

Los secretarios y empleados de la Sala Superior y de la Comisión de Adminis
tración rendirán su protesta ante el presidente del Tribunal. 

Los demás servidores públicos y empleados rendirán la protesta constitucional 
ante el presidente de la Sala a la que estén adscritos. 

En todos los casos, la protesta se prestará en los términos señalados en el 
artículo 155 de esta Ley. 

COMO SE CONDUCIRAN LOS SERVIDORES PUBLICO$ Y EMPLEADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO 239. Todos los servidores públicos y empleados del Tribunal Elec
toral se conducirán con imparcialidad y velarán por la aplicación irrestricta de los 
principios de constitucionalidad y legalidad en todas las diligencias y actuaciones 
en que intervengan en el desempeño de sus funciones y tendrán la obligación de 
guardar absoluta reserva sobre los asuntos que sean competencia del tribunal. 

SECCION SA. 
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

QUE EMPLEADOS $ERAN CONSIDERADOS DE CONFIANZA 
ARTICULO 240. Serán considerados de confianza los servidores y empleados 

del Tribunal Electoral adscritos a las oficinas de los magistrados y aquellos que 
tengan la misma categoría o una similar a las señaladas en los artículos 180 y 181 
de esta Ley, respectivamente. Todos los demás serán considerados de base. 

INTEGRACION DE LA COMISION SUSTANCIADORA 
ARTICULO 241. La Comisión Sustanciadora en los conflictos laborales se in

tegrará por un representante de la Sala Superior, quien la presidirá, otro de la Co
misión de Administración y un tercero nombrado por el Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación. Para el nombramiento del representante de 
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la Comisión de Administración emitirán su opinión los representantes de la Sala 
Superior y del Sindicato. En la sustanciación y resolución de los conflictos labo
rales entre el tribunal y sus servidores y empleados se seguirá en lo conducente, 
lo establecido en los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
Para estos efectos, se entenderá que las facultades del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación corresponden a la Sala Superior y las del presidente de la 
Suprema Corte al presidente del tribunal. 

Los servidores del Tribunal que sean destituidos podrán apelar tal decisión ante 
la Sala Superior del mismo, sin sujetarse a formalidad alguna, en un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir de que se le notifique la determinación correspon
diente. La Sala Superior resolverá en el término de treinta días hábiles la apelación 
presentada. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA 
CAPITULO 1 
DE LA ORGANIZACION 

FONDO ECONOMICO 
ARTICULO 242. El Poder Judicial de la Federación se auxiliará para el mejor 

desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la 
administración de justicia y administrar los recursos financieros que integren el . 
mismo. 

CAPITULO 11 
DE LA INTEGRACION 

CON QUE RECURSOS SE INTEGRA EL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRA
CION DE JUSTICIA 

ARTICULO 243. El patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Jus
ticia se integra con: 

l. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; 

11. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles en términos de 
lo dispuesto por el artículo 23, fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales, 
así como los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales federales de conformidad con lo establecido en los artículos 182-R del 
Código Federal de Procedimientos Penales y 250 del Código Nacional de Proce
dimientos Penales; 

111. Los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depó
sitos en dinero o en valores gue se efectúen ante los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de la Federacion; y 

IV. Los ingresos que se produzcan por la administración de valores o los depó
sitos en dinero, diversos a los que se refiere la fracción anterior. 

LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FONDO SERAN DIFERENTES A LOS DEL 
PRESUPUESTO ANUAL 

ARTICULO 244. Los recursos con los que se integre y opere el Fondo serán 
diferentes de aquellos que comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del 
Poder Judicial de la Federación, y no afectarán las partidas que sean autorizadas 
mediante dicho presupuesto. 

CAPITULO 111 
DE LA ADMINISTRACION Y OPERACION 

QUIEN MANEJARA Y OPERARA EL FONDO 
ARTICULO 245. El Fondo será manejado y operado por el Consejo de la Judi

catura Federal, el cual fungirá como Comité Técnico del mismo. 
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QUIEN FUNGIRA COMO COMITE TECNICO Y COMO ESTARIA INTEGRADO 
ARTICULO 246. El Consejo de la Judicatura Federal fungirá como Comité 

Técnico, el cual será integrado por siete consejeros de la Judicatura Federal para 
cuyo efecto se auxiliará con una Secretaría Técnica integrada por un profesionista 
especializado en finanzas y administración. 

La Presidencia del Comité Técnico corresponde al Presidente del Consejo de 
la Judicatura Federal. 

El Comité Técnico decidirá el destino específico de los rendimientos del Fondo. 

OBLIGACIONES QUE TENDRA LA SECRETARIA TECNICA DEL FONDO 
ARTICULO 247. La Secretaría Técnica del Fondo tendrá las obligaciones si

guientes: 

l. Llevar la documentación relativa; 

11. Elaborar los informes periódicos sobre la situación contable y financiera que 
guarde el Fondo; 

111. Proponer con cargo a los rendimientos del Fondo las erogaciones y gastos 
necesarios para el mejoramiento de la administración de justicia; y 

IV. Las demás que señale el Comité. 

DE QUE MANERA DEBEN SER ADMINISTRADOS LOS RECURSOS DEL FON
DO 

ARTICULO 248. Los recursos que integren el Fondo deberán ser administra
dos en valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la 
disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar 
a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas. 

CAPITULO IV 
DEL DESTINO 

A QUE SE DESTINARAN LOS RECURSOS DEL FONDO 
ARTICULO 249. Los recursos del Fondo se destinarán a: 

l. Sufragar gastos que origine su administración; 

11. La adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destina
dos a sedes de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; 

111. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para 
el funcionamiento de las sedes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federacion; y 

IV. La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal 
del Poder Judicial de la Federación. 

QUE RECURSOS SERAN DISPONIBLES 
ARTICULO 250. Los recursos disponibles serán exclusivamente los provenien

tes del rendimiento que genere el Fondo. 

DISPOSICIONES QUE REGIRAN LA ADMINISTRACION DEL FONDO 
ARTICULO 251. La administración del Fondo se regirá por todas las disposi

ciones aplicables en esta Ley. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 26 de mayo de 1995 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CONTINUACION DE LOS TRAMITES DE LOS AMPAROS RADICADOS EN LOS 
JUZGADOS DE DISTRITO 

ARTICULO SEGUNDO. Los amparos indirectos promovidos en contra de ac
tos de tribunales unitarios de circuito que a la fecha de entrada en vigor de esta 

79 



T 1995 EDICIONES FISCALES ISEF 

Ley se encuentren radicados en los juzgados de distrito, deberán seguir siendo 
tramitados y resueltos por éstos. 

ABROGACION DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACION 

ARTICULO TERCERO. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 1988, 
y sus reformas. 

ABROGACION DEL DECRETO QUE SE SEÑALA 
ARTICULO CUARTO. Se abroga el Decreto que Establece las Causas de Re

tiro Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación del 19 de febrero de 1951 y su reforma de 1963. 

CONTINUARAN EN VIGOR LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS 
POR LA SCJN EN LO QUE NO SE OPONGAN A LA LEY 

ARTICULO QUINTO. Los acuerdos administrativos dictados por la Suprema 
Corte de Justicia funcionando en Pleno y por la Comisión de Gobierno y Admi
nistración de la Suprema Corte de Justicia con fundamento en la Ley Orgánica 
que se abroga mediante el presente Decreto, continuarán en vigor en lo que no 
se opongan a la presente Ley hasta que el Consejo de la Judicatura Federal o la 
Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno dicte las normas administrativas 
que correspondan. 

FACULTAD DE LA SCJN A DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ARTICULO SEXTO. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia funcionando 
en Pleno y al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para dictar, en sus res
pectivos ámbitos de atribuciones, todas las medidas que sean necesarias para la 
efectividad e inmediato cumplimiento de la presente Ley. 

EL PRESIDENTE LA SCJN ADMINISTRARA EL PRESUPUESTO DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION 

ARTICULO SEPTIMO. El presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 
el ejercicio de 1995 será administrado y ejercido por el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y por el Consejo de la Judicatura Federal, en sus rubros y montos 
requeridos respectivamente. Para este efecto, dentro de los treinta días siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley, el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia someterá al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la división de dicho 
presupuesto, tomando en cuenta las necesidades para la administración de am
bos, durante el resto del presente ejercicio fiscal. 

DEROGACION DE LOS ARTICULO$ QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO OCTAVO. Se derogan los artículos 3o., 51 y 79 de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente en lo que se refiere 
a la Suprema Corte de Justicia. 

DIAS HABILES PARA EFECTOS DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DE AMPARO 
ARTICULO NOVENO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los días hábi

les a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los 
que señala el artículo 160 de esta Ley. 

PASAN A FORMAR PARTE DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA LAS ATRIBU
CIONES, PRESUPUESTO 

ARTICULO DECIMO. Las atribuciones, presupuesto y personal con que ac
tualmente cuenta el Instituto de Especializacion Judicial, pasarán a formar parte del 
Instituto de la Judicatura. 

ORDEN DE NOMBRAMIENTOS QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA LA SU
PLENCIA DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA SCJN 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Para la suplencia en los casos de ausencia 
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia a que se refiere el artículo 13 de 
esta Ley, se considerará el orden de nombramientos aprobados por la Cámara de 
Senadores. 
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DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ACADEMICO DEL INSTITU
TO DE LA JUDICATURA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Los miembros del Comité Académico del 
Instituto de la Judicatura serán designados dentro de los treinta días siguientes a 
la publicación de la presente Ley. La mitad de los miembros que integre el primer 
Comité Académico será designada para un período de dos años y la restante para 
un período de cuatro años. 

DERECHO AL HABER DE RETIRO QUE TIENEN LOS MINISTROS CUANDO 
HAYAN CUMPLIDO PERIODO 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Los ministros designados para períodos infe
riores a quince años, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción del 31 de diciembre de 1994, tendrán derecho al haber por retiro en términos 
del primer párrafo del artículo 183 de esta Ley, cuando cumplan el período por el 
que fueron designados. Cuando se retiren sin haber cumplido su período, tendrán 
derecho a su haber por retiro de manera proporcional al tiempo de su desempeño. 

INSACULACION A LOS MAGISTRADOS Y JUEZ DE DISTRITO QUE OCUPA
RAN EL CARGO DE CONSEJEROS 

ARTICULO DECIMOCUARTO. Dentro de los treinta días siguientes a la entra
da en vigor de esta Ley, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y los 
consejeros designados por el Senado de la República y por el Poder Ejecutivo, 
procederán a insacular a los magistrados de circuito y al juez de distrito que ocu
parán el cargo de consejeros cumpliendo con los requisitos de esta Ley, quienes 
desempeñarán el cargo hasta concluir el período a que se refiere el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 31 de diciembre de 1994. 

CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA 
SCJN 

ARTICULO DECIMOQUINTO. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 
ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que 
hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 
Publicado en el D.O.F. del 7 de noviembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1996 
Publicados en el D.O.F. del 22 de noviembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas a esta Ley entrarán en vigor el día de la 

publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

SALARIOS QUE PERCIBIRAN LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR Y 
SALAS REGIONALES 

ARTICULO SEGUNDO. Los magistrados de la Sala Superior percibirán un sa
lario igual al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 
salarios de los magistrados de Salas Regionales, durante el tiempo que ejerzan 
las funciones del cargo, se homologarán a los de los magistrados de circuito y los 
demás cargos en el Tribunal Electoral a los equivalentes o similares en el Poder 
Judicial de la Federación. 

Los magistrados de las Salas Regionales tendrán derecho a disfrutar de licen
cia en sus trabajos o empleos durante el tiempo del desempeño de su encargo. 
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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
ARTICULO TERCERO. El nombramiento de su presidente que realice el Tribu

nal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fundamento en el Decreto pu
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1996, se entenderá 
por un término que concluirá el último viernes del mes de septiembre del año 2000. 

PLAZO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NOMBRE A 
LOS COMISIONADOS 

ARTICULO CUARTO. El Consejo de la Judicatura Federal nombrará a los co
misionados a que se refiere el párrafo segundo del artículo 205 de esta Ley, en un 
plazo de diez días naturales, contados a partir de que entre en vigor el presente 
Decreto. 

AUTORIZACION AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL PARA QUE 
TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SA
LAS 

ARTICULO QUINTO. En tanto se integra la Comisión de Administración y ejer
za sus facultades, se autoriza al presidente del Tribunal Electoral para tomar todas 
las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de las Salas Superior 
y Regionales. 

EN TANTO SE INTEGRA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
SEGUIRAN FUNCIONANDO LOS ORGANOS DEL TRIBUNAL FEDERAL ELEC
TORAL 

ARTICULO SEXTO. Los órganos del Tribunal Federal Electoral seguirán funcio
nando hasta en tanto se integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede
ración y se expidan las normas o se toman las decisiones pertinentes, conforme a 
los preceptos que se establecen en el presente Decreto. 

Las unidades y órganos con que actualmente cuenta el Tribunal Federal Electo
ral para llevar a cabo las tareas de administración, capacitación, investigación, do
cumentación y difusión, así como de comunicación social, continuarán realizando 
las funciones y labores que tienen encomendadas. 

De igual manera, con excepción de los jueces instructores, el personal jurídico 
y administrativo que actualmente presta sus servicios en el Tribunal Federal Elec
toral seguirá en sus cargos y quedará sujeto al régimen laboral establecido en el 
presente Decreto. 

Los actuales jueces instructores del Tribunal Federal Electoral podrán ser toma
dos en cuenta para ocupar otros cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federacion. 

NORMAS QUE SE APLICARAN EN LAS ELECCIONES DE JEFE DE GOBIERNO 
Y DIPUTADOS A LA ALDF 

ARTICULO SEPTIMO. Para las elecciones de Jefe de Gobierno y diputados 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a celebrarse en 1997, se aplicarán 
las normas que rijan para las elecciones federales, en los términos de las leyes 
aplicables; consecuentemente, los partidos políticos no podrán interponer, en caso 
alguno, el juicio de revisión constitucional electoral previsto en la presente Ley. 

LAS DISPOSICIONES QUE SE SEÑALAN ENTRARAN EN VIGOR PARA EL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1998 

ARTICULO OCTAVO. Las fracciones IX del artículo 191 y XXIV del artículo 209 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor para el 
ejercicio presupuesta! de 1998. Para el ejercicio fiscal de 1997 se presentará y 
aplicará por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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 jurisdicción en la cuarta circunscripción 
plurinominal y con cabecera en el Distrito Federal, serán dotadas de los elementos 
humanos y materiales necesarios para hacer frente a las cargas de trabajo adi
cionales que produzcan las elecciones de Jefe de Gobierno y de diputados a la 
Asamblea Legislativa, respectivamente. 
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LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUEDARAN DESTINADOS AL TRIBU
NAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

ARTICULO NOVENO. La totalidad de los bienes muebles e inmuebles desti
nados al Tribunal Federal Electoral, quedarán destinados al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. 

ARTICULO TRANSITORIO 1998 
Publicado en el D.O.F. del 23 de enero de 1998 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 20 de marzo de 

1998. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1998 
Publicados en el D.O.F. del 28 de mayo de 1998 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
ARTICULO PRIMERO. La Ley Federal de Defensoría Pública y las reformas a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ABROGACION DE LA LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO FEDERAL 
ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Defensoría de Oficio Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 1922. 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y LOS ASUNTOS DE LA UNIDAD 
PASARAN AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA 

ARTICULO TERCERO. Todos los recursos humanos y materiales adscritos a la 
Unidad de Defensoría del Fuero Federal, pasarán al Instituto Federal de Defensoría 
Pública. Los derechos laborales del personal que preste sus servicios en la citada 
Unidad, serán respetados en todos sus términos. Los asuntos que estén a cargo de 
la Unidad de Defensoría pasarán al Instituto Federal de Defensoría Pública. 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
DEFENSORIA PUBLICA 

ARTICULO CUARTO. El Consejo de la Judicatura Federal nombrará al Director 
General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en un plazo de treinta días 
y en un plazo de sesenta días, a las personas que integrarán la Junta Directiva 
del propio Instituto; ambos plazos contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

PLAZO PARA QUE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSO
RIA PUBLICA EJERZAN SUS FUNCIONES 

ARTICULO QUINTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley Federal de Defensoría Pública, todos los miembros del Instituto Federal 
de Defensoría Pública deberán estar ejerciendo sus funciones y brindando los ser
vicios previstos en esta Ley. 

PLAZO PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBE LAS BASES GENERALES 
DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO SEXTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley, la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública deberá 
aprobar las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del propio Insti
tuto. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO SEPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1999 
Publicados en el D.O.F. del 18 de mayo de 1999 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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MENCIONES QUE SE ENTIENDEN REFERIDAS AL CODIGO PENAL FEDERAL 
ARTICULO SEGUNDO. Las menciones que en otras disposiciones de carácter 

federal se hagan al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Co
mún y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se entenderán referidas 
al Código Penal Federal. 

ARTICULO TRANSITORIO 2000 
Publicado en el D.O.F. del 12 de mayo de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA 
ARTICULO UNICO. La reforma al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 12 de junio de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO QUE TIENE EL EJECUTIVO FEDERAL PARA CREAR LA ESTRUCTURA 
NECESARIA EN LA PGR 

ARTICULO SEGUNDO. En un plazo no mayor de seis meses, el Ejecutivo Fe
deral deberá crear la estructura administrativa necesaria en la Procuraduría General 
de la República para la atención de los delitos previstos en los artículos 366, frac
ción 111; 366 Ter y 366 Quáter previstos en este Decreto. 

Para los efectos del párrafo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal para hacer 
las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias. 

CONTINUARAN APLICANDOSE LOS DELITOS QUE SE INDICAN RESPECTO 
DE HECHOS COMETIDOS DURANTE SU VIGENCIA 

ARTICULO TERCERO. Los delitos previstos en los artículos 366 Ter y 366 Quá
ter del Código Penal Federal vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vi
gor ~e es!e Decreto, seguirán aplicándose respecto de hechos cometidos durante 
su v1genc1a. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 
ARTICULO CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al pre

sente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2001 
Publicado en el D.O.F. del 17 de mayo de 2001 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR ARTICULO UNICO. El presente Decreto en
trará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2005 
Publicado en el D.O.F. del 31 de enero de 2005 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2006 
Publicados en el D.O.F. del 14 de febrero de 2006 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CONSTITUCION FORMAL DEL FONDO 
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ARTICULO SEGUNDO. El Fondo previsto en el artículo 246, deberá quedar 
formalmente constituido dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigen
cia de este Decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2008 
Publicadas en el D.O.F. del 1 de julio de 2008 

OBLIGACIONES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

ARTICULO PRIMERO. En un plazo improrrogable de quince días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión de Admi
nistración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuen
tra integrada y en funciones, deberá: 

l. Formular y aprobar, conforme a la normatividad vigente a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Proyecto de Acuerdo para la reasignación de recursos 
presupuestarios destinados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción para el ejercicio fiscal de 2008, o en su caso la ampliación de los mismos, 
que permitan dotar a las cinco Salas Regionales del propio Tribunal de los recur
sos materiales y personal jurídico y administrativo necesario para el cumplimiento 
de las facultades y ejercicio de las atribuciones que les confiere el artículo 99 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes materia del 
presente Decreto; 

11. Se faculta a la Comisión de Administración para determinar los cambios 
necesarios en la asignación de plazas presupuestarias del personal jurídico y admi
nistrativo adscrito a la Sala Superior a fin de cumplir con lo dispuesto en la fracción 
anterior; lo anterior con pleno respeto a los derechos laborales del personal que 
resulte afectado; 

111. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para, en su caso, aprobar las transferencias presupuestarias que 
requiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cumplir lo 
dispuesto en el presente Artículo Transitorio, conforme a lo dispuesto en el ultimo 
párrafo del Transitorio Vigésimo Primero del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; y 

IV. Lo dispuesto en la fracción inmediata anterior deberá quedar cumplimenta
do en un plazo máximo de quince días naturales, contados a partir de la solicitud 
que, en su caso, formule la Comisión de Administración al Titular del Poder Ejecuti
vo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

LA SALA SUPERIOR EJERCERA LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFE
RIDAS A LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

ARTICULO SEGUNDO. En tanto se realizan los actos y, en su caso, se pro
ducen las autorizaciones que señala el Artículo Transitorio inmediato anterior, las 
facultades y atribuciones que las leyes materia del presente Decreto confieren a las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán 
ejercidas por la Sala Superior. 

INICIO DEL EJERCICIO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
DE LAS SALAS REGIONALES 

ARTICULO TERCERO. En todo caso, las Salas Regionales iniciarán el ejercicio 
pleno de sus facultades constitucionales y legales a más tardar en treinta días natu
rales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

A QUE SE ESTARA PARA EFECTOS DEL ESCALONAMIENTO EN LA ELEC
CION DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR 

ARTICULO CUARTO. Para efectos del escalonamiento en la elección de los 
ma~istrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente: 

l. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá al magistrado 
electoral de la Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato concluye 
en la fecha antes citada; el electo lo será para un período que concluirá el 4 de 
noviembre de 2016. 
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11. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a 
siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato 
el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre 
de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre 
de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de 
mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desem
peñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos. 

*Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 
2016 y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su 
encargo conforme a lo siguiente: 

a) Los dos Magistrados electos originalmente para el período comprendido del 
4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 
31 de octubre de 2023; 

b) Los dos Magistrados electos originalmente para el período comprendido del 
4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 
31 de octubre de 2024; y 

e) Los tres Magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos térmi
nos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el período compren
dido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025. 

A QUE SE ESTARA PARA EFECTOS DEL ESCALONAMIENTO EN LA ELEC
CION DE LOS MAGISTRADOS DE LAS SALAS REGIONALES 

ARTICULO QUINTO. Para efectos del escalonamiento en la elección de los 
magistrados de las Salas Regionales establecido en el artículo 99 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente: 

a) Los magistrados que sean electos para ocupar las plazas vacantes a la en
trada en vigor del presente Decreto serán electos por un período que concluirá el 
7 de marzo de 2013. 

b) En los casos en que se generen vacantes de magistrados de las Salas Re
gionales con posterioridad a la fecha señalada en el inciso anterior, el nombramien
to del sustituto será únicamente para cubrir el período de la vacante. 

e) A más tardar el 5 de marzo de 2013 la Cámara de Senadores elegirá a la to
talidad de los magistrados electorales de las Salas Regionales. Para cada Sala, se 
elegirá un magistrado por tres años, otro por seis años y uno más por nueve años, 
quienes iniciarán su mandato el 7 de marzo del 2013. 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 1 de julio de 2008 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2009 
Publicados en el D.O.F. del 15 de enero de 2009 

INICIO DE LA VIGENCIA DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALICE LAS GRA
BACIONES DE LAS SESIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR
CUITO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Consejo de la Judicatura Federal deberá implantar las acciones necesarias para 
la realización de las grabaciones de las sesiones de los tribunales colegiados de 
circuito, en un plazo no mayor a 90 días hábiles. 

* Adicionado con el D.O.F. del 3 de noviembre de 2016. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2011 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 201 O 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

T 2011 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
ARTICULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreto. 

LA IMPLEMENTACION SERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS APROBA
DOS 

ARTICULO CUARTO. La implementación del presente Decreto será con cargo 
a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias de los tres órdenes de 
gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA ESTABLECERA LAS 
AREAS ESPECIALIZADAS EN DEFENSA DE VICTIMAS DEL SECUESTRO 

ARTICULO NOVENO. El Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Ju
dicial de la Federación, en el ámbito de su competencia, establecerá las áreas es
pecializadas en defensa de víctimas del secuestro, en los términos de lo dispuesto 
en la ley de la materia. 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 26 de mayo de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 30 de agosto de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses 

siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL DECRETO 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo previsto en el presente Decreto. 

LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBARA LAS MODIFICACIONES PRESU
PUESTALES 

ARTICULO TERCERO. La Cámara de Diputados aprobará las modificaciones 
presupuestales necesarias a efecto de lograr el efectivo cumplimiento del presente 
Decreto. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DICTARA LAS MEDIDAS NECE
SARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 

ARTICULO CUARTO. El Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de las 
atribuciones que le han sido conferidas, dictará las medidas necesarias para lograr 
el efectivo cumplimiento del presente Decreto . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 12 de diciembre de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2012 
Publicado en el D.O.F. del 14 de junio de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 27 de diciembre de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
*ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor una vez que haya 

entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en la Federación, 
en todas las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en los términos previstos 
en la declaratoria a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 
18 de junio de 2016 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LAS EROGACIONES ESTARAN SUJETAS A LOS INGRESOS PREVISTOS POR 
LA LEY DE INGRESOS 

ARTICULO SEXTO. Las erogaciones que en su caso se generen para las ins
tancias federales derivado de la entrada en vigor del presente Decreto, se sujetarán 
a los ingresos previstos por la Ley de Ingresos de la Federación, así como a la dis
ponibilidad presupuestaria aprobada para ese efecto por la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente 
y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen
daría. 

PLAZO PARA LA EXPEDICION DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION DEL 
USO DE LA FUERZA 

ARTICULO SEPTIMO. Para efectos de la aplicación de la fuerza física sobre los 
adolescentes, y adultos jóvenes como una medida excepcional, se expedirán 
los protocolos de actuación del uso de la fuerza que resulten necesarios, dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

PLAZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNION REALICE LAS MODIFICA
CIONES CORRESPONDIENTES 

ARTICULO OCTAVO. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones que 
correspondan a la presente Ley dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor en el ámbito federal del sistema de justicia penal acusatorio, previsto en 
los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto 
y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 2 de abril de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

* Reformado con el D.O.F. del 24 de diciembre de 2014. 

88 



LEY ORGANICA PODER JUDICIAL/TRANSITORIOS 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 3 de mayo de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

T 2013-DT 2014 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EXPIDA LAS ADE
CUACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADU
RIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

ARTICULO SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un 
término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer 
la unidad administrativa que conozca de los delitos federales cometidos contra 
al9ún periodista, persona o instalación que atenten contra el derecho a la informa
cion o las libertades de expresión o imprenta, así como para aquellos delitos del 
fuero común que sean atraídos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
73, fracción XXI, segundo párrafo, de la Constitución y 10 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA ATENCION A DELITOS COMETIDOS CON
TRA LA LIBERTAD DE EXPRESION EJERCERA LAS ATRIBUCIONES DE ESTE 
DECRETO 

ARTICULO TERCERO. En tanto se expiden las adecuaciones al Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República al que se refiere el 
Artículo Transitorio anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Come
tidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República 
ejercerá las atribuciones establecidas en el presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2013 
Publicado en el D.O.F. del 11 de diciembre de 2013 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 1 O de enero de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y EXCEPCIONES 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los 
Artículos Vigésimo Quinto, fracción I; Trigésimo, fracciones IV y VI; Cuadragésimo, 
fracciones I y II y; Quincuagésimo, fracciones I y 11, las cuales entrarán en vigor en 
las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2014 
Publicadas en el D.O.F. del 10 de enero de 2014 

LAS MODIFICACIONES ESTARAN SUJETAS A LO QUE SE SEÑALA 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. En relación con las modificaciones a que se 

refieren los Artículos Vigésimo Segundo a Vigésimo Cuarto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

l. La reforma al artículo 53 y lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial de la Federación gue se adiciona, entrarán en vigor a los 
6 meses siguientes al día de su publicacion en el Diario Oficial de la Federación, 
excepto por lo que respecta a las fracciones 1, V y VI del artículo 53 Bis, las cuales 
entrarán en vigor a los 12 meses siguientes al día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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11. Los juicios mercantiles que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se 
encuentren radicados en los juzgados de distrito, deberán seguir siendo tramitados 
y resueltos por éstos. 

111. El Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de las atribuciones que le 
han sido conferidas, dictará las medidas necesarias para lograr el efectivo cumpli
miento del presente Decreto. 

IV. Los contratos de prenda celebrados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del artículo 336 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
que se adiciona, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables al 
momento de su celebración. 

V. Las normas procesales contenidas en el presente Decreto no serán aplica
bles a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha 
de su entrada en vigor. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2014 
Publicados en el D.O.F. del 23 de mayo de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS SALAS REGIONALES CREADAS CON MOTI
VO DE LA REFORMA A LA LOPJF 

*ARTICULO SEGUNDO. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará, 
ponderando la viabilidad presupuesta!, el inicio de las funciones de las Salas Re
gionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Los recursos asignados para tal fin en el ejercicio fiscal 2017 
deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación. 

La Sala Regional Especializada, deberá entrar en funcionamiento conforme a 
lo siguiente: 

1. Antes del inicio del proceso electoral 2014-2015, el Senado deberá designar 
a los Ma~istrados integrantes de la Sala Especializada conforme a lo dispuesto 
por el articulo 99 de la Constitución. Una vez integrada dicha Sala, deberá iniciar 
funciones y ejercer las atribuciones que le otorga el presente Decreto. 

2. El Instituto Nacional Electoral continuará conociendo de los procedimien
tos especiales sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto, así como de los que se interpongan posteriormente, hasta 
en tanto entre en funcionamiento la Sala Especializada establecida en el presente 
Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 27 de junio de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2014 
Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 2014 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

* Reformado con el D.O.F. del 19 de junio de 2017. 
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ARTICULO TRANSITORIO 2015 
Publicado en el D.O.F. del 4 de noviembre de 2015 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

T 2015-T 2016 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor treinta días después 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 17 de junio de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente 
articulo. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS QUE SE INDICAN 
ARTICULO SEGUNDO. Las reformas al Código Nacional de Procedimientos 

Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 
y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedi
miento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en terminos de lo previsto por el 
Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
marzo de 2014. 

Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modifi
caciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolve
rán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen. 

PLAZO PARA QUE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUEN
TEN CON UNA AUTORIDAD DE SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y 
DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán contar con una Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las auto
ridades de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la 
Federación y de las entidades federativas, se deberán emitir los acuerdos y linea
mientos que regulen su organización y funcionamiento. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
EJECUCION PENAL 

ARTICULO CUARTO. Las disposiciones del presente Decreto relativas a la 
ejecución penal, entrarán en vigor una vez que entre en vigor la legislación en la 
materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

OPCION QUE TIENE EL INCULPADO O IMPUTADO DE SOLICITAR AL ORGA
NO JURISDICCIONAL COMPETENTE LA REVISION DE LAS MEDIDAS PRIVA
TIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISION PREVENTIVA 

ARTICULO QUINTO. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad 
personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento 
de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legis
lación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema 
de justicia penal acusatorio adversaria!, el inculpado o imputado podrá solicitar 
al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de 
que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que 
el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia 
correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación 
del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, 
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en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedi
mientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente 
la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 3 de noviembre de 2016 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ACCIONES QUE REALIZARA LA CAMARA DE SENADORES EN RELACION 
CON LOS MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTO
RAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

ARTICULO SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara 
de Senadores realizará, durante la presente Legislatura, las acciones necesarias 
para dar cumplimiento al mismo en relación con los dos magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos el 20 
de octubre de 2016 y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2019 y de los 
dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, electos en esa misma fecha y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre 
de 2022. Las acciones deberán de incluir la correspondiente toma de protesta para 
el desempeño del cargo con su nueva duración. 

El Senado de la República emitirá una declaración para la aplicación del pre
sente Decreto una vez publicado. 

ARTICULO TRANSITORIO 2017 
Publicado en el D.O.F. del 19 de junio de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 26 de enero de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

PLAZO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL HAGA LAS 
ADECUACIONES A SU NORMATIVA INTERNA 

ARTICULO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar su 
normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la orga
nización, administración y resguardo del archivo judicial de los órganos judiciales 
federales a cuya transferencia se refiere este Decreto. 
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CUANDO SE EFECTUARA LA TRANSMISION DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES 
FEDERALES BAJO RESGUARDO DE LA SCJN AL CJF 

ARTICULO TERCERO. La transmisión de los archivos de los órganos judicia
les federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Con
sejo de la Judicatura Federal, a que se refiere el presente Decreto, se efectuará una 
vez realizadas las adecuaciones normativas previstas en el Transitorio Segundo. 

COMO SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE LOS TRI
BUNALES FEDERALES BAJO RESGUARDO DE LA SCJN AL CJF 

ARTICULO CUARTO. La transferencia de los archivos de los tribunales fede
rales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de 
la Judicatura Federal deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en 
la ley de la materia, y en los ordenamientos normativos de carácter administrativos 
emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

PLAZO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATE
RIALES Y FINANCIEROS 

ARTICULO QUINTO. Los recursos humanos, materiales y financieros que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y res
guardo de los archivos de los ór~anos jurisdiccionales federales referidos en el 
presente instrumento, se transferiran al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de 
los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 

APOYO DE LAS CASAS DE CULTURA DE LA SCJN A LAS AREAS REGIONA
LES DEL CJF 

ARTICULO SEXTO. Las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal 
para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que corres
pondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los 
órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su 
competencia. 

SUSPENSION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS EXPEDIENTES A LA SCJN 
ARTICULO SEPTIMO. A la entrada en vigor del presente Decreto se suspen

derán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expe
dientes de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito, aun cuando ya se encuentren programadas. 

CONSERVACION DE LOS EXPEDIENTES HISTORICOS EN EL CENTRO DE 
DOCUMENTACION Y ANALISIS 

ARTICULO OCTAVO. El Centro de Documentación y Análisis conservará bajo 
su resguardo los expedientes históricos de los Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito, depositados en las Casas de la Cultura 
Jurídica, conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que 
para tal efecto expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 21 de febrero de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2018 
Publicados en el D.O.F. del 18 de junio de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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PLAZO PARA QUE SE ELEVE A RANGO DE ORGANO AUXILIAR DEL CJF LA 
UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACION DE RESPONSABILIDADES ADMINIS
TRATIVAS 

ARTICULO SEGUNDO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, la Dirección General de Responsabilidades Adminis
trativas, unidad administrativa perteneciente a la Contraloría del Poder Judicial de 
la Federación, se elevará a rango de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 
Federal, independiente de la Contraloría y se denominará Unidad General de Inves
t igación de Responsabilidades Administrativas. 

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal distribuirá, de manera 
proporcional, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas que deban pasar a formar 
parte de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, 
de acuerdo a las funciones que tendrá encomendadas el nuevo órgano auxiliar; 
sin menoscabo de los derechos laborales. El titular de dicha Unidad deberá ser 
designado en términos del artículo 102 Bis de este Decreto. 

PLAZO PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, la Sala Superior y la Comisión de Administración de
berán realizar las modificaciones al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para definir los órganos de investigación y de 
sustanciación a que se refiere el presente Decreto. De igual forma, la armonización 
normativa en materia disciplinaria, mediante la expedición o modificación de los 
acuerdos generales que sea necesario de acuerdo a lo establecido en el presente 
Decreto, deberá quedar concluida, a más tardar, dentro de los ciento ochenta días 
posteriores a su entrada en vigor. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 1 de mayo de 2019 

ARTICULO PRIMERO. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Plazo para expedir Ley Orgánica del Centro Fede
ral. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que entre en vigor el presente 
Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral. 

ARTICULO TERCERO. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Regis
tra!. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en 
materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en 
un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
atendiendo a las posibilidades presupuestales. 

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de re!:;listro de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Prevision Social y en su caso 
los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, iniciará operaciones el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no inicie 
sus funciones registrales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al igual que la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social continuarán con las funciones registrales 
previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. Traslado de Expedientes de Registro. Para efectos del 
traslado de expedientes de registro de asociaciones sindicales, contratos colec
tivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y procedimientos administrati
vos relacionados, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas deberan 
remitir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una relación completa 
de todos los expedientes y registros en su poder, con soporte electrónico de cada 
registro o expediente, con una anticipación mínima de seis meses al inicio de sus 
funciones. 
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Para efecto de lo anterior, dichas autoridades establecerán y difundirán las 
fechas en que suspenderán sus funciones registrales e iniciarán las del Centro 
Federal referido, garantizando que no se afecten los derechos de los interesados. 

El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias tanto federales 
como locales deberá concluir en un plazo no mayor a un año posterior al inicio de 
las funciones registrales de dicho Centro Federal; dicho Centro establecerá los 
mecanismos de coordinación conducentes con las autoridades referidas y emitirá 
los lineamientos necesarios para garantizar que la transferencia de expedientes y 
registros se realice bajo condiciones que brinden seguridad, certeza, exactitud, 
transparencia, publicidad y confiabilidad al procedimiento de entrega-recepción. 

ARTICULO QUINTO. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conci
liadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los 
Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades 
dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 
presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centros de 
Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la 
misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones 
previstas en el presente Decreto. 

ARTICULO SEXTO. Plazo para el inicio de funciones de la Autoridad Conci
liadora Federal y Tribunales Federales. Dentro del plazo máximo de cuatro años 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, cada delegación u oficina regional 
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de so
licitudes de conciliación que sean de su competencia al mismo tiempo que los 
Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito 
judicial al que correspondan. Cada circuito judicial iniciará sus funciones en el or
den y secuencia en que se determine en las declaratorias que emita el Senado de 
la República, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las 
disposiciones previstas en el presente Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se en
cuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de confor
midad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Con
ciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación 
o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se 
archivarán dichas solicitudes. 

ARTICULO OCTAVO. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los pro
cedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los 
Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos 
previstos en las Disposiciones Transitorias del presente Decreto. 

Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procura
duría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones 
o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no 
comparecer a dichas diliijencias, se les impondrá la medida de apremio a que se 
refiere la fracción I del articulo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición 
que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, 
se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, 
salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. 

Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para 
tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios. 

ARTICULO NOVENO. Improcedencia de Acumulación de Procesos. Cuan
do un juicio se encuentre en trámite conforme a las disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y 
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otro se sustancie conforme a las disposiciones de este Decreto, no procederá la 
acumulación de juicios. 

ARTICULO DECIMO. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que en
tren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, los procedimientos y 
los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad con el presente Decreto, según 
corresponda. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Legitimación de Contratos Colectivos de 
Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, Apartado A, fracción 
XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los compromisos internaciona
les asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes 
deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entra
da en vigor de este Decreto. 

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Fe
deral de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro verificará que se haya hecho 
del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo 
y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimis
mo, que este contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores 
mediante voto personal , libre y secreto. 

La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedimiento estable
cido en el artículo 390 Ter de esta Ley. 

Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo el contrato 
colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los 
trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, éste se tendrá por termi
nado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condicio
nes de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean 
superiores a las establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación obligatoria 
para el patrón. 

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Re
gistro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo 
para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el presente Artículo 
Transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su instrumentación, dentro de 
un plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que dicho proto
colo le establezca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Previsiones para la aplicación de la Re
forma. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas 
deberán destinar los recursos necesarios para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia laboral. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Implementación y Capacitación. En la im
plementación de las disposiciones a que se refiere el presente Decreto y en lo su
cesivo, las Autoridades Conciliadoras y los Tribunales del Poder Judicial Federal y 
de las entidades federativas, deberán incorporar en sus programas de formación y 
capacitación, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en mate
ria de protección de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. Primera Sesión de la Junta de Gobierno del 
Centro Federal. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , 
en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral convocará a la primera sesión de dicho órgano dentro de 
los noventa días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular. 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Concursos de Selección de Personal. Las 
convocatorias a concurso para la selección de personal del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, de los Centros de Conciliación Locales y de los 
Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas serán de carác
ter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al 
personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Plan y Programa de Trabajo para la Con
clusión de los asuntos en Trámite. Dentro de los ciento veinte días naturales 
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siguientes a la aprobación del presente Decreto la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje presentarán al Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, 
un plan de trabajo con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos 
en trámite y la ejecución eficaz de los laudos así como para el cierre y conclusión 
de labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos. 

Los planes y programas de trabajo deberán contener indicadores de resultados 
y desempeño por períodos semestrales. Corresponderá al Organo Interno de Con
trol de cada Junta de Conciliación y Arbitraje la medición de resultados e impacto 
a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Coordinación interinstitucional para la im
plementación de la reforma. Se crea el Consejo de Coordinación para la Imple
mentación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral como instancia nacional 
de consulta, planeación y coordinación que tendrá por objeto establecer la política 
y la coordinación nacionales necesarias para implementar a nivel federal y local el 
Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en el presente Decreto, con 
pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales y Locales. 

Dicho Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos tres veces 
al año y de manera extraordinaria las ocasiones que sean necesarias para el cum
plimiento de sus fines. Las sesiones serán presididas por la persona Titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, en su ausencia temporal por la persona 
que ésta designe. Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo serán 
de carácter honorífico, por lo que no recibirán remuneración alguna por su partici
pación en el mismo. 

El Consejo se integrará por: 

l. Poder Ejecutivo Federal: 

a) La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y 

b) La persona Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores públicos que ellos 
designen, con un nivel jerárquico inmediato inferior; 

11. Un representante del Poder Judicial Federal que designe el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

111. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Jus
ticia; y 

V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. 

Con el propósito de dar cumplimiento a su objeto, el Consejo tendrá las si
guientes atribuciones: 

l. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instru
mentos normativos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, vincula
torios para sus integrantes; 

11. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumen
tar, a nivel federal y local, una estrategia nacional para la implementación del Siste
ma de Justicia Laboral, que contemple la programación de compromisos y etapas 
de desarrollo; 

111. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones legales y nor
mativas necesarias para cumplir con su objeto; 

IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios organizacionales, la 
construcción y operación de la infraestructura que se requieran; 

V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las acciones que 
se deriven de las políticas, programas y mecanismos señaladas en la fracción II de 
este artículo; 
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VI. Auxiliar en la elaboración de los programas de capacitación y difusión sobre 
el Sistema de Justicia Laboral dirigidos a jueces, procuradores del trabajo, defen
sores y asesores públicos, conciliadores, peritos, abogados, servidores públicos 
involucrados, representantes de trabajadores y empleadores, instituciones educa
tivas, así como a la sociedad en general; 

VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, en el seguimiento y evaluación de los recursos presupuestales ejerci
dos en la implementación y operación del Sistema de Justicia Laboral; 

VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración 
interinstitucional; así como los acuerdos de coordinación con los gobiernos de las 
Entidades Federativas y de cooperación internacional; 

IX. Analizar los informes que le remita la Secretaría Técnica sobre los avances 
de sus actividades; 

X. Interpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance jurídico, así 
como desahogar las consultas que se susciten con motivo de su aplicación; y 

XI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto. 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, sectorizada a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la cual deberá operar y ejecutar los acuerdos y deter
minaciones que tome el Consejo, así como coadyuvar y brindar el apoyo que re
quieran las autoridades e instancias correspondientes para la implementación del 
Sistema de Justicia Laboral. Dicha Secretaria Técnica estará a cargo de un servidor 
público con nivel de Titular de Unidad, nombrado y, en su caso, removido por la 
persona titular de la Secretaría de Trabajo y Prevision Social. 

Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor del presen
te Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá los lineamientos de 
operación y la convocatoria para la primera sesión de este Consejo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Abatimiento del Rezago. Los organismos y 
entidades públicas deberán establecer instancias internas de conciliación para 
concluir el rezago de juicios tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Disposiciones para la conclusión de con
flictos de seguridad social. Los institutos de seguridad social deberán adoptar las 
disposiciones administrativas necesarias para instaurar instancias internas para la 
autocomposición en los conflictos individuales de seguridad social a que se refiere 
el presente Decreto. 

ARTICULO VIGESIMO. Protección de derechos de los Trabajadores. Los 
derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean involu
cradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. Las autoridades 
llevarán a cabo todas las acciones de carácter administrativo para garantizar que 
se protejan y conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las 
leyes aplicables. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Implementación de Tecnologías de la 
Información. Los Tribunales, así como los Centros de Conciliación a que hace 
referencia este Decreto, deberán contar con los sistemas electrónicos para garanti
zar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán 
crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las 
aplicaciones digitales necesarios para operar la conectividad por medios electróni
cos con las autoridades laborales. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Plazo para el cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 390 Bis y 390 Ter. Las organizaciones sindicales tendrán 
un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para adecuar sus procedimientos de consulta a las normas establecidos en los 
artículos 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo. 
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ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Adecuación de los estatutos sindicales. 
Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para 
la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y 
secreto de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de doscientos cua
renta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Asimismo, dentro 
del mismo plazo las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a 
las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de la citada Ley. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Declaratoria de la Cámara de Senadores 
y de los Congresos Locales. Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación 
y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en 
cada entidad federativa una vez que la Cámara de Senadores emita la declaratoria 
correspondiente. Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales en
trarán en funciones una vez que la respectiva Legislatura Local haga la declaratoria 
correspondiente. 

Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondien
tes. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Personas trabajadoras del hogar. La frac
ción IV del artículo 337 del presente Decreto en materia de trabajo del hogar iniciará 
su vigencia una vez que se aprueben y entren en vigor las adecuaciones normati
vas necesarias para la incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar 
en el régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del Amparo 
Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 8/2018), emitido por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquellos trabajadores del hogar 
que se encuentren inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no les será 
aplicable los artículos 338 y 339 de esta Ley. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Plataforma en materia de seguridad social 
para consulta del Tribunal. La plataforma informática a que hace referencia el ar
tículo 899-E será operada por las instituciones públicas de seguridad social corres
pondientes. 

Las bases de datos pertenecientes a cada institución estarán vinculadas entre 
sí y deberán concentrarse en dicha plataforma para consulta inmediata del Tribu
nal que lo requiera. Las instituciones de seguridad social y los Poderes Judiciales 
federales y locales suscribirán los acuerdos de colaboración necesarios para la 
adecuada operación de la plataforma, así como para la protección de los datos 
personales que concentre. 

La información contenida en la plataforma deberá estar actualizada y debida
mente registrada por cada institución de seguridad social. 

La plataforma deberá entrar en operación en un plazo no mayor a dos años 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que las instituciones 
de seguridad social deberán tomar las medidas apropiadas para su instrumenta
ción en el plazo requerido. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Representantes de los trabajadores y de 
los patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En caso de ser nece
saria la designación de algún representante de trabajadores o patrones ante las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje en tanto éstas continúan su operación, el titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las designaciones corres
pondientes para el período que resulte necesario para que las citadas instancias 
puedan concluir sus funciones. 

Asimismo, de incurrir los representantes trabajadores y patrones en algún tipo 
de responsabilidad, le serán aplicables las sanciones contenidas en la Ley Federal 
del Trabajo vigente. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Derogación explícita y tácita de preceptos 
incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamen
tarias que se opongan a las contenidas en el presente Decreto. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 13 de abril de 2020 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A QUE ESTARAN SUJETAS LAS OBLIGACIONES QUE SE GENEREN 
ARTICULO SEGUNDO. Las obligaciones que en su caso se generen con 

motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán al marco nor
mativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que 
corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicio
nales para tales efectos. 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020. Sen. Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta. Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta. Sen. Primo Dothé 
Mata, Secretario. Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 1 O de abril de 2020. Andrés Manuel López 
Obrador. Rúbrica. La Secretaria de Gobernación, Dra. Oiga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ® 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO PRIMERO 
PARTES 

CAPITULO 1 
PERSONAS QUE PUEDEN INTERVENIR EN UN PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL 

QUIENES PUEDEN INICIAR O INTERVENIR EN UN PROCEDIMIENTO JUDI
CIAL 

ARTICULO 1 o. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, 
quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apodera
dos, en los términos de la Ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los 
mismos, salvo prevención en contrario. 

Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores, cuando el derecho o 
interés de que se trate sea difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. En 
estos casos, se podrá ejercitar en forma colectiva, en términos de lo dispuesto en 
el Libro Quinto de este Código. 

TRANSMISION DEL INTERES A UN TERCERO 
ARTICULO 2o. Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés de que ha

bla el artículo anterior, dejará de ser parte quien haya perdido el interés, y lo será 
quien lo haya adquirido. 
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Esas transmisiones no afectan el procedimiento judicial, excepto en los casos 
en que hagan desaparecer, por confusión, substancial de intereses, la materia del 
litigio. 

NO PODRAN MODIFICARSE LAS RELACIONES RECIPROCAS DE LAS PAR
TES 

ARTICULO 3o. Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, 
con sus respectivas facultades y obligaciones así como los términos, recursos y 
toda clase de medios que este Código concede para hacer valer, los contendien
tes, sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir modificación, en ningún sentido, 
por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial 
de una de las partes, sea actora o demandada. En todo caso, debe observarse la 
norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, de manera tal que su 
curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes. 

LAS INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS TENDRAN LA MISMA SI
TUACION QUE OTRA PARTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

ARTICULO 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administra
ción Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del 
procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación 
que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento 
de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías 
que este Código exija de las partes. 

Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autorida
des correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. 

La intervención que, en diversos casos, ordena la Ley que se dé al Ministerio 
Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador 
General de la República o uno de sus agentes, con cualquier caracter o represen
tación. 

LOS INTERESADOS NOMBRARAN UN REPRESENTANTE COMUN CUANDO 
UNA PARTE DENTRO DEL JUICIO, ESTE COMPUESTA DE DIVERSAS PER
SONAS 

ARTICULO 5o. Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de 
diversas personas, deberá tener una sola representación, para lo cual nombrarán 
los interesados un representante común. 

Si se tratare de la actora, el nombramiento de representante será hecho en la 
demanda o en la primera promoción, sin lo cual, no se le dará curso. 

Si fuere la demandada, el nombramiento se hará en un plazo que concluirá a 
los tres días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados, 
para contestar la demanda. 

Cuando la multiplicidad de personas surja en cualquier otro momento del jui
cio, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el plazo de cinco 
días, a partir del primer acto procesal en que se tenga conocimiento de esa mul
tiplicidad. 

Si el nombramiento no fuere hecho por los interesados, dentro del término 
correspondiente, lo hará, de oficio, el tribunal de entre los interesados mismos. 

El representante está obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones 
comunes a todos los interesados y a las personales de cada uno de ellos; pero, si 
éstos no cuidan de hacerlas conocer oportunamente al representante, queda éste 
libre de toda responsabilidad frente a los omisos. 

El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un man
datario judicial. 

NO CAUSA PERJUICIO EL CAMBIO DE REPRESENTANTE PROCESAL DE 
UNA PARTE 

ARTICULO 60. Los cambios de representante procesal de una parte, no cau
san perjuicio alguno a la contraria, mientras no sean hechos saber judicialmente. 
Tampoco perjudicarán a una parte los cambios operados en la parte contraria, por 
relaciones de causante a causahabiente, mientras no se hagan conocer en igual 
forma. 
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Cuando se verifiquen estos cambios con infracción de lo dispuesto en el párra
fo anterior, la actividad procesal se desarrollará y producirá sus efectos con toda 
validez, como si no se hubiese operado el cambio, en tanto no se haga saber 
judicialmente. 

CAPITULO 11 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES QUE PIERDEN 
ARTICULO 7o. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas 

del proceso. 

Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o parcialmen
te, las pretensiones de la parte contraria. 

Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de la obli
gación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un 
reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones recíprocas de las 
pérdidas. 

Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del 
tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido 
desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa 
considerados superfluos. 

Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea que gane 
o pierda el juicio. 

CUANDO SE ENTIENDE QUE NO ES IMPUTABLE A LA PARTE LA FALTA DE 
COMPOSICION VOLUNTARIA DE LA CONTROVERSIA 

ARTICULO 80. No será condenada en costas la parte que pierde, si no le es 
imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, y, además, limitó su 
actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer 
posible la definitiva resolución del negocio. 

Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria 
de la controversia. 

l. Cuando la Ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad ju
dicial; 

11. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en substituir 
el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y 

111. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin nece
sidad. 

OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA CUANDO SEA EXIGIBLE POR EL CODIGO 
ARTICULO 9o. En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una 

garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las leyes substanti
vas aplicables. 

Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda responder, en su opor
tunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía 
bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán bienes suficientes, si no la otorga, 
para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son aplicables los procedimientos y 
deben exigirse las contragarantías de las medidas precautorias. 

LA CARGA DE LAS COSTAS SE DISTRIBUIRA ENTRE LAS PARTES 
ARTICULO 1 O. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el tribu

nal distribuirá, entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos intereses, la carga 
de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las partes o personas que hayan 
obtenido, también proporcionalmente a sus respectivos intereses. 

EN QUE CASO NO HABRA LUGAR A COSTAS 
ARTICULO 11. En los conflictos de Poderes, y en todo caso en que el litigio 

se establezca exclusivamente entre entidades federativas, o entre éstas y la Fede
ración, no habrá lugar a costas, sea que se hayan causado o no. Cada parte será 
responsable de sus propios gastos. 
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QUE CAMBIOS NO INFLUYEN SOBRE LA COMPETENCIA 
ARTICULO 12. No influyen, sobre la competencia, los cambios en el estado de 

hecho que tengan lugar después de verificado el emplazamiento. 

LOS JUECES SUBSTITUTOS CONOCERAN DEL NEGOCIO, A FALTA DE JUE
CES, MAGISTRADOS COMPETENTES 

ARTICULO 13. A falta de los jueces, magistrados o ministros normalmente 
competentes, conocerán del negocio los que deban substituirlos de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

LOS TRIBUNALES NO PUEDEN NEGARSE A CONOCER DE UN ASUNTO 
ARTICULO 14. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino 

por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es 
apelable. 

CON QUIEN PUEDE SOSTENER COMPETENCIA EL JUEZ 
ARTICULO 15. Ningún juez puede sostener competencia con su tribunal de 

apelación; pero sí con otro juez o tribunal que, aun superior en grado, no ejerza 
sobre él jurisdicción. 

CUANDO PUEDEN LAS PARTES DESISTIR DE UNA COMPETENCIA 
ARTICULO 16. Las partes pueden desistir de una competencia antes o des

pués de la remisión de los autos al superior, si se trata de competencia por territorio. 

LO ACTUADO POR EL TRIBUNAL QUE FUE DECLARADO INCOMPETENTE, ES 
NULO DE PLENO DERECHO 

ARTICULO 17. Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere 
declarado incompetente, salva disposición contraria a la Ley. 

En los casos de incompetencia superveniente, la nulidad sólo opera a partir del 
momento en que sobrevino la incompetencia. 

No obstante esta nulidad, las partes pueden convenir en reconocer como vá
lidas todas o algunas de las actuaciones practicadas por el tribunal declarado in
competente. 

SECCION PRIMERA 
COMPETENCIA POR MATERIA 

EL TRIBUNAL PLENO VERA LOS NEGOCIOS COMPETENCIA DE LA SCJN 
ARTICULO 18. Los negocios de la competencia de la Suprema Corte de Jus

ticia, hecha excepción de los procedimientos de amparo, se verán siempre por el 
Tribunal Pleno, en única instancia. Los restantes negocios de competencia federal, 
cuando no exista Ley especial, se verán por los Juzgados de Distrito, en primer gra
do, y, en apelación, ante los Tribunales de Circuito, en los términos en que sea pro
cedente el recurso, de conformidad con las disposiciones de este ordenamiento. 

Si dentro de un negocio del orden local o de la competencia de un tribunal 
federal de or!Janización especial, se hace valer un interés de la Federación en for
ma de tercena o de cualquiera otra manera, cesará la competencia del que esté 
conociendo, y pasará el negocio a la Suprema Corte de Justicia o al Juzgado de 
Distrito que corresponda, según sea la naturaleza del interés de la Federación. 
Inversamente, desaparecido el interés de la Federación en un negocio, o resuelta 
definitivamente la cuestión que a ella importaba, cesará la competencia de los tri
bunales ordinarios de la Federación. 

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 
ARTICULO 19. Los Juzgados de Distrito tienen la competencia material que 

detalladamente les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

4 



CODIGO PROCED. CIVILES/COMPETENCIA TERRITORIAL 20-24 

DE QUE NEGOCIOS CONOCERAN LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 
ARTICULO 20. Los Tribunales de Circuito conocerán de la segunda instancia 

de los negocios de la competencia de los Juzgados de Distrito. 

QUE JUEZ ES COMPETENTE EN EL CASO DE RECONVENCION Y TERCERIAS 
ARTICULO 21. En el caso de reconvención, es juez competente el que lo sea 

para conocer de la demanda original. El mismo precepto es aplicable al caso de 
tercerías. 

QUE JUEZ ES COMPETENTE EN LOS ACTOS PREPARATORIOS Y MEDIDAS 
PRECAUTORIAS 

ARTICULO 22. Para los actos preparatorios, es competente el juez que lo sea 
para el negocio principal. El mismo precepto es aplicable a las medidas precau
torias. Si los autos estuvieren en segunda instancia, es competente el juez que 
conoció en primera. Lo propio se dispone para todo acto de ejecución. 

SECCION SEGUNDA 
COMPETENCIA TERRITORIAL 

ES PRORROGABLE LA COMPETENCIA TERRITORIAL 
ARTICULO 23. La competencia territorial es prorrogable por mutuo consenti-

miento de las partes expreso o tácito. 

Hay prórroga tácita: 

l. De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, entablando su demanda; 

11. De parte del demandado, por contestar la demanda y por reconvenir al 
actor; y 

111. De parte de cualquiera de los interesados, cuando desista de una compe
tencia. 

QUE TRIBUNAL ES COMPETENTE POR RAZON DE TERRITORIO 
ARTICULO 24. Por razón de territorio es tribunal competente: 

l. El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmen
te sobre el cumplimiento de su obligación; 

11. El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación; 

111. El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmue
bles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas es
tuvieren situadas en, o abarcaren dos o más circunscripciones territoriales, será 
competente el que prevenga en el conocimiento del negocio; 

IV. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre mue
bles o de acciones personales, colectivas o del estado civil; 

V. El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concurso. 

Es también competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer de 
los juicios seguidos contra el concursado, en que no se pronuncie aún sentencia al 
radicarse el juicio de concurso, y de los que, para esa ocasión, estén ya sentencia
dos ejecutoriadamente, siempre que, en este último caso, la sentencia no ordene 
que se haga trance y remate de bienes embargados, ni esté en vías de ejecución 
con embargo ya ejecutado. El juicio sentenciado que se acumule, sólo lo será para 
los efectos de la graduación del crédito vuelto indiscutible por la sentencia; 

VI. El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la 
época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio, 
será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose, 
en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción 111. A falta de domicilio y bienes raíces, es 
competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. 

Es también competente el tribunal de que trata esta fracción, para conocer: 

a) De las acciones de petición de herencia; 
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b) De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de 
los bienes; y 

e) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria; 

VII. El del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad, cuando la acción que se entable no tenga más objeto que decretar su 
cancelación; 

VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, salva disposición contraria de la 
Ley, es juez competente el del domicilio del que promueve; pero, si se trata de bie
nes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, 
lo dispuesto en la fracción 111. 

Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las disposiciones an
teriores, en caso de conflicto de competencias se decidirá a favor del que haya 
prevenido en el conocimiento; y 

IX. Tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez 
competente el del lugar en el que aquél tenga su domicilio; si ambas partes son 
indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. 

QUE JUEZ ES COMPETENTE EN ASUNTOS DE TUTELA DE MENORES O IN
CAPACITADOS 

ARTICULO 25. En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapaci
tados, es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado. 

JUEZ COMPETENTE PARA SUPLIR EL CONSENTIMIENTO DEL QUE EJERCE 
LA PATRIA POTESTAD Y CONOCER IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MA
TRIMONIO 

ARTICULO 26. Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria potestad, 
y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente 
el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes. 

QUE JUEZ ES COMPETENTE PARA SUPLIR LA LICENCIA MARITAL, JUICIOS 
DE NULIDAD Y DIVORCIO 

ARTICULO 27. Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de 
nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal. 

El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio y, tra
tándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado. 

SECCION TERCERA 
DE LAS COMPETENCIAS ENTRE TRIBUNALES FEDERALES 

DE QUE MANERA SE DECIDIRA LA COMPETENCIA ENTRE DOS O MAS TRI
BUNALES 

ARTICULO 28. La competencia entre dos o más tribunales federales se decidi
rá observándose en lo aplicable, lo dispuesto en la Sección anterior. 

TRIBUNAL COMPETENTE CUANDO HAYA DOS O MAS TRIBUNALES EN EL 
LUGAR QUE SE SIGA EL JUICIO 

ARTICULO 29. Cuando, en el lugar en que haya de seguirse el juicio, hubiere 
dos o más tribunales federales, será competente el que elija el actor. 

SECCION CUARTA 
DE LAS COMPETENCIAS ENTRE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y 
LOS DE LOS ESTADOS 

DE QUE MANERA SE DECIDIRAN LAS COMPETENCIAS ENTRE LOS TRIBU
NALES FEDERALES Y ESTATALES 

ARTICULO 30. Las competencias entre los tribunales federales y los de los 
Estados, se decidirán declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción, y se 
remitirán los autos al juez o tribunal que hubiere obtenido. 
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LA RESOLUCION NO IMPIDE QUE OTRO JUEZ DEL FUERO, LE INICIE COM
PETENCIA AL QUE LA OBTUVO 

ARTICULO 31. Esta resolución no impide que otro u otros jueces del fuero 
a que pertenezca el que obtuvo, le puedan iniciar competencia para conocer del . . 
mismo negocio. 

SECCION QUINTA 
DE LAS COMPETENCIAS ENTRE LOS TRIBUNALES DE DOS O MAS 
ESTADOS 

COMPETENCIA DE LOS JUECES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LOS 
ESTADOS 

ARTICULO 32. Cuando las leyes de los Estados cuyos jueces compitan, ten
gan la misma disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme 
a ellas se decidirá la competencia. 

COMO SE DECIDIRAN LAS COMPETENCIAS QUE PROMUEVAN LOS JUECES 
DE UN ESTADO A LOS DE OTRO 

ARTICULO 33. En caso de que aquellas leyes estén en conflicto, las competen
cias que promuevan los jueces de un Estado a los de otro se decidirá con arreglo 
a la Sección Segunda de este Capítulo. 

SECCION SEXTA 
SUBSTANCIACION DE LAS COMPETENCIAS 

DE QUE MANERA SE PODRAN PROMOVER LAS CONTIENDAS DE COMPE
TENCIAS 

ARTICULO 34. Las contiendas de competencias podrán promoverse por inhi
bitoria o por declinatoria. 

La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere compe
tente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le 
remita los autos. 

La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere in
competente, pidiéndole que resuelva no conocer del negocio, y remita los autos 
al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma 
incidental. 

En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia. 

LA PARTE INTERESADA PODRA OCURRIR A LA SCJN CUANDO DOS O MAS 
TRIBUNALES SE NIEGUEN A CONOCER UN NEGOCIO 

ARTICULO 35. Cuando dos o más tribunales se nieguen a conocer de un de
terminado negocio, la parte interesada ocurrirá a la Suprema Corte de Justicia, sin 
necesidad de agotar los recursos ordinarios ante el superior inmediato, a fin de que 
ordene a los que se nieguen a conocer que le envíen los expedientes en que se 
contengan sus respectivas resoluciones. 

Recibidos los autos, se correrá de ellos traslado, por cinco días, al Ministerio 
Público Federal, y, evacuado que sea, se dictará la resolución que proceda, dentro 
de igual término. 

PROMOCION DE LA INHIBITORIA 
ARTICULO 36. El tribunal ante quien se promueva inhibitoria mandará librar 

oficio, requiriendo al que se estime incompetente, para que deje de conocer del ne
gocio, y le remita los autos. La resolución que niegue el requerimiento es apelable. 

Si la inhibitoria se promueve ante la segunda instancia, la resolución que nie
gue al requerimiento, no admite recurso alguno. 

Luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspen
sión del procedimiento, y en el término de cinco días, decidirá si acepta o no la 
inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que 
acepte la inhibición, remitirá los autos al tribunal requeriente. En cualquier otro 
caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente, para 
que haga igual cosa. 
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Recibidos los autos en la Suprema Corte, correrá de ellos traslado, por cinco 
días, al Ministerio Público Federal, y, evacuado que sea, resolverá dentro de igual 
plazo. 

Decidida la competencia, se enviarán los autos al tribunal declarado competen
te, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al tribunal declarado 
incompetente. 

EL LITIGANTE NO PODRA USAR DOS MEDIOS PARA PROMOVER COMPE
TENCIA, CUANDO YA HUBIERE OPTADO POR UNO 

ARTICULO 37. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de 
promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni podrá em
plearlos sucesivamente. 

CUANDO LOS TRIBUNALES ESTAN OBLIGADOS A SUSPENDER SUS PRO
CEDIMIENTOS 

ARTICULO 38. Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos 
luego que expida la inhibitoria o luego que, en su caso, la reciba. Igualmente sus
penderá sus procedimientos luego que se le promueva la declinatoria, sin perjuicio 
de que, en los casos urgentes, pueda practicar todas las diligencias necesarias. 

CAPITULO 11 
IMPEDIMENTOS 

EN QUE CASOS EL JUEZ, MAGISTRADO O MINISTRO SE ENCUENTRA IMPE
DIDO PARA CONOCER DEL NEGOCIO 

ARTICULO 39. Fijada la competencia de un juez, ma!;listrado o ministro, con
forme a lo dispuesto por el Capítulo precedente, conocera del negocio en que se 
haya fijado, si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedi
mento: 

l. Tener interés directo o indirecto en el negocio; 

11. Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, 
sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del 
segundo; 

111. Tener, el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, relación de 
intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún acto religioso o civil, 
sancionado o respetado por la costumbre; 

IV. Ser pariente, por consanguinidad o afinidad, del abogado o procurador de 
alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción 11; 

V. Ser, él, su cónyuge o alguno de sus hijos, heredero, legatario, donante, do
natario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, 
dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, o administrador actual 
de sus bienes; 

VI. Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o 
afecto por alguno de los litigantes; 

VII. Haber asistido a convites que diere o costeare especialmente para él algu
no de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad 
con alguno de ellos, o vivir con él, en su compañía, en una misma casa; 

VIII. Admitir, él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna 
de las partes, después de empezado el negocio; 

IX. Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que 
se trate; 

X. Haber, por cualquier motivo externado, siendo funcionario judicial, su opi
nión, antes del fallo; 

XI. Haber conocido como juez, magistrado o ministro, árbitro o asesor; resol
viendo algún punto que afecte el fondo de la cuestión, en la misma instancia o en 
alguna otra; 
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XII. Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción 11, contra alguna 
de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o una causa criminal, 
como acusador, querellante o denunciante; 

XIII. Haber sido, alguna de las partes o sus abogados o patronos, denunciante, 
querellante o acusador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas 
mencionadas en la fracción 11; 

XIV. Ser, él o alguna de las personas de que trata la fracción 11, contrario de 
cualquiera de las partes, en negocio administrativo que afecte sus derechos; 

XV. Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción 11, algún proceso 
civil o criminal en que sea juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, 
alguno de los litigantes; 

XVI. Ser tutor o curador de alguno de los interesados; y 

XVII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma aná
loga o más grave que las mencionadas. 

QUE RESOLUCIONES NO ENTRAÑARAN EXTERNAMIENTO DE OPINION 
ARTICULO 40. No entrañarán externamiento de opinión las resoluciones dic

tadas para fijar el procedimiento o para resolver cuestiones incidentales o de cual
quier otra naturaleza, ajenas al conocimiento del fondo de la cuestión. 

LOS IMPEDIMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 39 SON APLICABLES A 
LOS SECRETARIOS Y MINISTROS EJECUTORES 

ARTICULO 41. Lo dispuesto en el artículo 39 es aplicable a los secretarios y 
ministros ejecutores. 

CASOS EN QUE NO ES APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 39 A 
LOS JUECES, MAGISTRADOS O MINISTROS 

ARTICULO 42. No es aplicable a los jueces, magistrados o ministros, lo dis-
puesto en el artículo 39, en los siguientes casos: 

l. En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución; 

11. En la cumplimentación de exhortos o despachos; 

111. En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales aquéllas en 
las que el tribunal no tenga que resolver cuestión alguna de fondo; 

IV. En las diligencias precautorias; y 

V. En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni entrañen conocimiento 
de causa. 

SECCION PRIMERA 
EXCUSAS 

EN CASO DE IMPEDIMIENTOS PARA CONOCER DE LOS NEGOCIOS LOS MI
NISTROS, JUECES, ETC. DEBEN EXCUSARSE 

ARTICULO 43. Los ministros, magistrados, jueces, secretarios y ministros eje
cutores tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que 
ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 39, expresando con
cretamente en qué consiste el impedimento. 

LA RESOLUCION EN QUE EL JUEZ SE DECLARE IMPEDIDO SERA IRREVO
CABLE 

ARTICULO 44. Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieci
séis primeras fracciones del artículo 39, la resolución en que el juez, magistrado o 
ministro se declare impedido, será irrevocable, y, en su lugar, conocerá del negocio 
quien deba substituir al impedido conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

En los casos de las mismas fracciones, si el impedido fuese el secretario o 
ministro ejecutor, propondrá su excusa al tribunal que conozca del negocio, para 
que resuelva quién debe substituirlo. 
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EN QUE CASO SERA IRREVOCABLE EL IMPEDIMENTO CUANDO LA SITUA
CION PUEDE AFECTAR SU IMPARCIALIDAD 

ARTICULO 45. Si el impedimento se fundase en la fracción XVII del artículo 39, 
sólo será irrevocable la resolución si se conformaren con ella las partes; en caso 
contrario, resolverá la oposición quien deba conocer de la excusa, conforme a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acompañando, para el efecto, un 
informe sobre el particular, el excusado. 

Con el informe del que se declaró impedido y con el escrito de oposición, re
solverá el tribunal, y remitirá, en su caso, los autos, a quien deba conocer, según 
el sentido de su resolución. 

Si la excusa fuere de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, se proce
derá, desde luego a substituirlo en el conocimiento del negocio, en los términos de 
la mencionada Ley Orgánica, sin admitirse oposición de las partes. 

Si la excusa fuere de un secretario o ministro ejecutor, la propondrá al tribunal 
del conocimiento, el que, con audiencia de las partes, resolverá si se acepta o no, 
designando, en caso afirmativo, a quien deba susbstituir al impedido. 

EL PROCEDIMIENTO QUEDARA EN SUSPENSO, ENTRETANTO SE RESUELVE 
LA EXCUSA 

ARTICULO 46. Entretanto se resuelve una excusa, quedará en suspenso el 
procedimiento. 

La resolución que decida una excusa no es recurrible. 

SECCION SEGUNDA 
RECUSACIONES 

LOS FUNCIONARIOS PUEDEN SER RECUSADOS CUANDO SE ENCUENTREN 
IMPEDIDOS 

ARTICULO 47. Las partes pueden recusar a los funcionarios de que trata este 
Capítulo, cuando estén comprendidos en alguno de los casos de impedimento. 

La recusación se interpondrá ante el tribunal que conozca del negocio. 

EN QUE MOMENTO PUEDE INTERPONERSE LA RECUSACION 
ARTICULO 48. Puede interponerse la recusación en cualquier estado del jui

cio, hasta antes de empezar la audiencia final, a menos de que, después de inicia
da, hubiere cambiado el personal. 

En los procedimientos de ejecución, no se dará curso a ninguna recusación 
antes de practicar el aseguramiento o de hacer el embargo o desembargo, en su 
caso. Tampoco se dará curso a la recusación cuando se interponga en el momento 
de estarse practicando una diligencia, sino hasta que ésta termine. 

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO UNA VEZ INTERPUESTA LA REPOSI
CION 

ARTICULO 49. Interpuesta la reposición, se suspende el procedimiento hasta 
que sea resuelta, para que se prosiga el negocio ante quien deba seguir conocien
do de él. 

LA RECUSACION YA INTERPUESTA NO PODRA ALZARSE, NI VARIAR LA 
CAUSA 

ARTICULO 50. Interpuesta la recusación, no podrá la parte alzarla en ningún 
tiempo, ni variar la causa, a menos de que sea superveniente. 

EN QUE CASO SON IRRECUSABLES LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUE
CES 

ARTICULO 51. Los ministros, magistrados y jueces que conozcan de una recu
sación, son irrecusables para este solo efecto. 

DESECHAMIENTO DE LA RECUSACION 
ARTICULO 52. Toda recusación interpuesta con violación de alguno de los 

preceptos anteriores, se desechará de plano. 
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RESOLUCION DE LAS RECUSACIONES 
ARTICULO 53. Dada entrada a una recusación, si se tratare de un secretario o 

de un ministro ejecutor, la resolverá, previo el informe del recusado, el tribunal que 
conozca del negocio, por el procedimiento incidental. En la resolución se determi
nará quién debe seguir interviniendo. 

Si el recusado fuere un ministro, magistrado o juez, enviará el asunto a quien 
deba conocer de la recusación, acompañado de un informe; la falta de éste esta
blece la presunción de ser cierta la causa de la recusación. 

Si la causa debiere constar auténticamente, no se admitirá si no se prueba en 
dicha forma. 

Recibido el negocio en el tribunal que debe decidir la recusación, se resolverá 
por el procedimiento incidental. 

En todo caso, la resolución que decida una recusación es irrevocable. 

CAPITULO 111 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIA
LES 

SECCION PRIMERA 
DE LOS JUZGADORES 

LOS JUECES DEBEN MANTENER EL ORDEN Y EXIGIR SE LES GUARDE RES
PETO POR PARTE DE LOS LITIGANTES 

ARTICULO 54. Los jueces, magistrados y ministros tienen el deber de mante
ner el buen orden, y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, 
tanto por parte de los litigantes y personas gue ocurran a los tribunales, como por 
parte de los funcionarios y empleados de estos, y sancionarán inmediatamente, 
con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si 
algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para consig
narse al Ministerio Público. 

La imposición de la corrección disciplinaria se decretará en cuaderno por se
parado. 

QUE SON CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 
ARTICULO 55. Son correcciones disciplinarias: 

l. Apercibimiento; 

11. Multa que no exceda de sesenta días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal; y 

111. Suspensión de empleo hasta por quince días. 

Esta última fracción sólo es aplicable al secretario y demás empleados del tri
bunal que imponga la corrección. 

LA PERSONA A QUIEN SE LE IMPUSO UNA CORRECCION DISCIPLINARIA 
PODRA PEDIR AL TRIBUNAL QUE LA OIGA 

ARTICULO 56. Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección 
disciplinaria a la persona a quien se hubiere impuesto, podrá ésta pedir, ante el 
mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la peticion, citará el tribunal , para 
dentro de los ocho días siguientes, a una audiencia, al interesado, en la que, des
pués de escuchar lo que expusiere en su descargo, resolverá en el mismo acto, 
sin ulterior recurso. 

NO ADMITIRAN LOS TRIBUNALES INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIO
NES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES 

ARTICULO 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o pro
mociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin 
necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar 
artículo. 
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LOS MAGISTRADOS PODRAN ORDENAR QUE SE SUBSANE LA OMISION 
ARTICULO 58. Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se 

subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de 
regularizar el procedimiento. 

QUE MEDIOS DE APREMIO PUEDEN EMPLEAR LOS TRIBUNALES PARA HA
CER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES 

ARTICULO 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pue
den emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: 

l. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalen
te a un día de su ingreso; y 

11. El auxilio de la fuerza pública. 

Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de 
desobediencia. 

CON QUIEN ACTUARA EL TRIBUNAL 
ARTICULO 60. Todo tribunal actuará con secretario o testigos de asistencia. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS SECRETARIOS 

EN QUE ACTOS INTERVENDRA EL SECRETARIO 
ARTICULO 61. En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, inter

vendrá el secretario, y lo autorizará con su firma; hecha excepción de los encomen
dados a otros funcionarios. 

INFORMACION QUE HARA CONSTAR EL SECRETARIO CUANDO SE PRESEN
TE EL ESCRITO 

ARTICULO 62. El secretario hará constar el día y la hora en que se presente un 
escrito, y dará cuenta con él dentro del día siguiente, sin perjuicio de hacerlo desde 
luego, cuando se trate de un asunto urgente. 

QUE CUIDARAN LOS SECRETARIOS DE LOS EXPEDIENTES 
ARTICULO 63. Los secretarios cuidarán de que los expedientes sean exac

tamente foliados al agregarse cada una de las hojas; rubricarán o firmarán todas 
éstas en el centro del escrito, y pondrán el sello de la Secretaría en el centro del 
cuaderno, de manera que abarque las dos caras. 

OBLIGACION DEL SECRETARIO DE GUARDAR LOS DOCUMENTOS ORIGINA
LES Y AGREGARLE COPIAS COTEJADAS 

ARTICULO 64. El secretario guardará, con la seguridad debida, bajo su res
ponsabilidad, los documentos originales que presenten los interesados. Al expe
diente se agregarán copias cuidadosamente cotejadas y autorizadas por el mismo 
secretario, sin perjuicio de que, a petición verbal de cualquiera de los interesados, 
se le muestren los originales. 

ES RESPONSABLE EL SECRETARIO DE LOS EXPEDIENTES, LIBROS Y DO
CUMENTOS QUE HAY EN EL TRIBUNAL Y ARCHIVO 

ARTICULO 65. Los secretarios son responsables de los expedientes, libros 
y documentos que existan en el tribunal y archivo correspondiente. Cuando, por 
disposición de la Ley o del tribunal, deban entregar alguno de los mencionados 
objetos a otro funcionario o empleado, recabarán recibo para su resguardo. En 
este caso la responsabilidad pasará a la persona que lo reciba. 

EL SECRETARIO NUNCA ENTREGARA LOS EXPEDIENTES PARA LLEVARLOS 
FUERA DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 66. Nunca, ni por orden judicial, entregará el secretario los expe
dientes a las partes, para llevarlos fuera del tribunal, hecha excepción del Ministerio 
Público. 
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La frase "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en 
la Secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, o que se entreguen 
las copias. 

SECCION TERCERA 
DE LOS MINISTROS EJECUTORES 

A CARGO DE QUIEN ESTARA LA CUMPLIMENTACION DE LAS RESOLUCIO
NES 

ARTICULO 67. La cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba 
tener lugar fuera del local del tribunal, cuando no esté encomendada especialmen
te a otro funcionario, estará a cargo de un ministro ejecutor, que puede serlo el 
secretario o empleado que el propio tribunal designe. 

En el desempeño de su cometido, observará las disposiciones legales apli
cables, absteniéndose de resolver toda cuestión de fondo; pero debiendo hacer 
constar las oposiciones y promociones de los interesados, relativas a la diligencia. 

QUE OBJETO TIENE LA REVISION DE LA CUMPLIMENTACION 
ARTICULO 68. La cumplimentación de que trata el artículo anterior será revisa

da, de oficio, por el tribunal. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen 
los errores cometidos en la cumplimentación. La resolución que pronuncie será 
apelable. 

SUBSTANCIACION Y RESOLUCION POR EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL 
ARTICULO 69. Si hubiere oposición de parte de tercero contra la cumplimenta

ción, se substanciará y resolverá aquélla por el procedimiento incidental. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO UNICO 
LITIGIO 

CON QUE OBJETIVO SE PUEDE PROPONER UNA DEMANDA AL TRIBUNAL 
ARTICULO 70. Puede ser propuesta, al tribunal, una demanda, tanto para la 

resolución de todas, como para la resolución de algunas de las cuestiones que 
puedan surgir para la decision de una controversia. 

EN QUE CASO SE PUEDE INICIAR OTRO PROCESO PARA LA DECISION DE 
UN LITIGIO 

ARTICULO 71. Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda 
para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto 
por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, 
otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se 
presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cues
tiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya 
dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no 
surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera 
independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. 

La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una 
vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las 
disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio. 

CUANDO DEBEN ACUMULARSE DOS O MAS LITIGIOS 
ARTICULO 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de 

cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones 
jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesa
riamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo 
efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una 
misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios 
no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación 
se hará del más nuevo al más antiguo. 

La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el ex
tranjero. 
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EN QUE CASO PUEDE ORDENARSE LA ACUMULACION DE JUICIOS 
ARTICULO 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación 

puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. 

COMO SE SUBSTANCIARA LA ACUMULACION CUANDO LOS JUICIOS ESTEN 
EN DIFERENTES TRIBUNALES 

ARTICULO 74. Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la 
acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El 
tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los 
juicios acumulados, cuando aquélla proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que 
haya enviado, en caso contrario. 

La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable. 

QUE EFECTO TIENE LA ACUMULACION 
ARTICULO 75. El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumula

dos se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación 
de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio. 

LO PRACTICADO POR LOS TRIBUNALES ES VALIDO ANTES DE PROMOVER
SE LA ACUMULACION 

ARTICULO 76. Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes 
de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo 
dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la Ley. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL PODRA AMPLIAR EL LITIGIO 
ARTICULO 77. Cuando un tribunal estime que no puede resolver una contro

versia, sino conjuntamente con otras cuestiones que no han sido sometidas a su 
resolución, lo hará así saber a las partes, para que amplíen el litigio a las cuestio
nes no propuestas, siguiendo las reglas ordinarias de la demanda, contestación y 
demás trámites del juicio, y, entre tanto no lo ha~an, no estará obligado el tribunal 
a resolver. La resolución que ordene la ampliacion es apelable en ambos efectos. 

EN QUE CASO LAS PARTES INTERESADAS PUEDEN HACER VENIR AL TER
CERO 

ARTICULO 78. Hecha excepción del caso del artículo 69 y de disposición con
traria de la Ley, cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de 
las partes en juicio, y la sentencia que en éste haya de pronunciarse deba influir 
en dicha controversia, si en el juicio aún no se celebra la audiencia final, pueden 
las partes interesadas hacer venir al tercero, formulando su demanda dentro del 
mismo proceso, sujetándose a las reglas ordinarias, o puede el tercero hacerlo de 
por sí, formulando su demanda en los mismos términos, con la finalidad, en ambos 
casos, de que se resuelva la tercería conjuntamente con la primitiva reclamación, 
para lo cual se suspenderá el procedimiento en el juicio inicial hasta que la tercería 
se encuentre en el mismo estado. 

Si el tercerista coadyuva con una de las partes, deben ambos litigar unidos y 
nombrar su representante común. 

TITULO CUARTO 
PRUEBA 

CAPITULO 1 
REGLAS GENERALES 

EL JUZGADOR PUEDE VALERSE DE CUALQUIER PERSONA PARA CONOCER 
LA VERDAD 

ARTICULO 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cual
quier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que 
pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las 
pruebas estén reconocidas por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos 
controvertidos. 

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las 
pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del con
tenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de 
prueba, establecidas en relación con las partes. 
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OPCION QUE TIENEN LOS TRIBUNALES A DECRETAR LA PRACTICA, REPE
TICION O AMPLIACION DE LA DILIGENCIA PROBATORIA 

ARTICULO 80. Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fue
re la naturaleza del negocio, la practica, repetición o ampliación de cualquier di
ligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el 
conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas 
diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado 
de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad. 

QUE HECHOS DEBEN PROBAR EL ACTOR Y EL REO 
ARTICULO 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el 

reo los de sus excepciones. 

CUANDO EL QUE NIEGA SOLO ESTA OBLIGADO A PROBAR 
ARTICULO 82. El que niega sólo está obligado a probar: 

l. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

11. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el coliti
gante; y 

111. Cuando se desconozca la capacidad. 

CASO EN QUE NO SE NECESITA PROBAR QUE SE SIGUIO LA REGLA GE
NERAL 

ARTICULO 83. El que funda su derecho en una regla general no necesita pro
bar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el 
caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es. 

QUE HECHO DEBE PROBAR EL QUE AFIRMO QUE OTRO CONTRAJO UNA 
LIGA JURIDICA 

ARTICULO 84. El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe pro
bar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación subsiste. 

NO SON RENUNCIABLES LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA 
ARTICULO 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos 

por la Ley, son renunciables. 

ESTAN SUJETOS A PRUEBA LOS HECHOS, USOS O COSTUMBRES 
ARTICULO 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o 

costumbres en que se funde el derecho. 

DE QUE MANERA EL TRIBUNAL APLICARA EL DERECHO EXTRANJERO 
ARTICULO 86 BIS. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían 

los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio 
de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. 

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, 
el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al 
Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias 
que considere necesarias o que ofrezcan las partes. 

OBLIGACION DEL TRIBUNAL DE RECIBIR LAS PRUEBAS 
ARTICULO 87. El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, 

siempre que estén reconocidas por la Ley. Los autos en que se admita alguna 
prueba no son recurribles; los que la desechen son apelables en ambos efectos. 
Cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, 
las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del 
tribunal. 

EL TRIBUNAL PUEDE INVOCAR LOS HECHOS NOTORIOS 
ARTICULO 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aun

que no hayan sido alegados ni probados por las partes. 

EN QUE CASO SE TENDRAN POR CIERTAS LAS AFIRMACIONES DE LA CON
TRAPARTE 

ARTICULO 89. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o re
conocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o 
mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las 
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afirmaciones de la contraparte, salva prueba en contrario. Lo mismo se hará si una 
de las partes no exhibe, a la inspeccion del tribunal, la cosa o documento que tiene 
en su poder o de que puede disponer. 

A QUE ESTAN OBLIGADOS LOS TERCEROS 
ARTICULO 90. Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio 

a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad. Deben, sin demora, exhibir 
documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. 

Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a los terceros, por los 
medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta obligación; pero, 
en caso de oposición, oirán las razones en que la funden, y resolverán sin ulterior 
recurso. 

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, 
cónyuges y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que 
se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados. 

INDEMNIZACION AL TERCERO QUE SUFRA DAÑOS Y PERJUICIOS, POR 
COMPARECER 

ARTICULO 91. Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por compa
recer o exhibir cosas o documentos, serán indemnizados por la parte que ofreció 
la prueba, o por ambas, si el tribunal procedió de oficio; sin perjuicio de lo que se 
resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad. La indemnización, en 
casos de reclamación, se determinará por el procedimiento incidental. 

CUANDO EL TRIBUNAL PODRA ORDENAR LA RECEPCION DE LA PRUEBA 
ARTICULO 92. En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuan

do se demuestre que haya peligro de que una persona desaparezca o se ausente 
del lugar del juicio, o de que una cosa desaparezca o se altere, y la declaración 
de la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución 
de la cuestión controvertida, podrá el tribunal ordenar la recepción de la prueba 
correspondiente. 

QUE RECONOCE LA LEY COMO MEDIOS DE PRUEBA 
ARTICULO 93. La Ley reconoce como medios de prueba: 

l. La confesión; 

11. Los documentos públicos; 

111. Los documentos privados; 

IV. Los dictámenes periciales; 

V. El reconocimiento o inspección judicial; 

VI. Los testigos; 

VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y 

VIII. Las presunciones. 

DISPOSICIONES APLICABLES A TODA CLASE DE NEGOCIOS 
ARTICULO 94. Salvo disposición contraria de la Ley, lo dispuesto en este Título 

es aplicable a toda clase de negocios. 

CAPITULO 11 
CONFESION 

CUANDO LA CONFESION ES EXPRESA O TACITA 
ARTICULO 95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se 

hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo 
posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los 
casos señalados por la Ley. 
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QUE EFECTO PRODUCE LA CONFESION 
ARTICULO 96. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la 

hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse 
íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. 

CUANDO PUEDEN ARTICULARSE POSICIONES AL MANDATARIO 
ARTICULO 97. Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que ten

ga poder bastante para absolverlas, o se refieran a hechos ejecutados por él, en el 
ejercicio del mandato. 

CUANDO SE CONSIDERA AL CESIONARIO COMO APODERADO DEL CEDEN
TE 

ARTICULO 98. En el caso de cesión, se considera al cesionario como apo
derado del cedente, para absolver posiciones sobre hechos de éste; pero, si los 
ignora, pueden articularse las posiciones al cedente, siendo a cargo del cesionario 
la obligación de presentarlo. 

La declaración de confeso del cedente obliga al cesionario, quedando a salvo 
el derecho de éste frente al cedente. 

DE QUE MANERA DEBEN ARTICULARSE LAS POSICIONES 
ARTICULO 99. Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; 

no han de ser insidiosas; deben ser afirmativas, procurándose que cada una no 
contenga más de un hecho, y éste ha de ser propio del que declara. 

QUE DEBE DETERMINAR EL TRIBUNAL CUANDO LA PREGUNTA CONTENGA 
DOS O MAS HECHOS 

ARTICULO 1 OO. Cuando la pregunta contenga dos o más hechos, el tribunal 
la examinará prudentemente, determinando si debe resolverse en dos o más pre
guntas, o si, por la íntima relación que existe entre los hechos que contiene, de 
manera que no pueda afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el otro u otros, 
y teniendo en cuenta lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores 
del interrogatorio, debe aprobarse como ha sido formulada. 

PREGUNTAS QUE SE TIENEN POR INSIDIOSAS 
ARTICULO 101. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar 

la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión 
contraria a la verdad. 

OBLIGACION DEL LITIGANTE A ABSOLVER POSICIONES PERSONALMENTE, 
CUANDO LO EXIJA EL QUE LAS ARTICULA 

ARTICULO 102. Desde que se abre el juicio a prueba, hasta antes de la audien
cia final, todo litigante está obligado a absolver posiciones personalmente, cuando 
así lo exige el que las articula. 

CUANDO SE PROCEDE A CITAR PARA ABSOLVER POSICIONES 
ARTICULO 103. No se procederá a citar, para absolver posiciones, sino des

pués de haber sido presentado el pliego que las contenga. Si éste se presentare 
cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón res
pectiva en la cubierta, que firmará el secretario. 

SERA CITADO PERSONALMENTE EL QUE HAYA DE ABSOLVER POSICIONES 
ARTICULO 104. El que haya de absolver posiciones será citado personalmen

te, a más tardar, el día anterior al señalado para la diligencia, bajo apercibimiento 
de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso. 

EL TRIBUNAL ABRIRA EL PLIEGO, LUEGO QUE COMPARE.ZCA EL CITADO A 
ABSOLVER POSICIONES 

ARTICULO 105. Si el citado a absolver posiciones comparece, el tribunal abrirá 
el pliego, e, impuesto de ellas, las calificará, y aprobará sólo las que se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 99. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO SEAN VARIOS LOS QUE HAYAN DE ABSOL
VER POSICIONES 

ARTICULO 106. Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor 
de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un 
mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se 
comuniquen con los que hayan de absolver después. 
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EL ABSOLVENTE NO PUEDE SER ASESORADO 
ARTICULO 107. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver 

un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra 
persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se 
aconseje; pero, si el absolvente no hablare el español, podrá ser asistido por un 
intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo 
pide, se asentará también su declaración en su propio idioma, con intervención 
del intérprete. 

Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el espa
ñol, o hablándolo no lo sepa leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento 
de su lengua y cultura, asentándose su declaración en español y en su propio 
id ioma. 

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locu
ción, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la 
asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la 
fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de 
un traductor o intérprete. 

CUANDO EL TRIBUNAL PROCEDERA AL INTERROGATORIO 
ARTICULO 108. Hecha, por el absolvente, la protesta de decir verdad, el tribu

nal procederá al interrogatorio. 

DE QUE MODO SERAN LAS CONTESTACIONES 
ARTICULO 109. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o 

negativo; pero el que las dé podrá agregar las explicaciones que considere nece
sarias, y, en todo caso, dará las que el tribunal le pida. 

Si la parte estimare ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin de 
que vuelva a calificarla. Si se declara procedente, se le repetirá para que la contes
te, apercibida de tenerla por confesa, si no lo hace. 

LA PARTE QUE FORMULO EL INTERROGATORIO PODRA ARTICULAR NUE
VAS POSICIONES AL ABSOLVENTE 

ARTICULO 11 O. Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede ar
ticular oral y directamente, en el mismo acto y previo permiso del tribunal, nuevas 
posiciones al absolvente. En este caso, cuando, al acabar de hacerse una pregun
ta, advierta el tribunal que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 99, la reprobará, 
y declarará que no tiene el absolvente obligación de contestarla; pero se asentará 
literalmente en autos. 

CUANDO EL TRIBUNAL APERCIBIRA A LA PARTE DE TENERLA POR CON
FESA 

ARTICULO 111. Si la parte absolvente se niega a contestar, o contestare con 
evasivas, o dijere ignorar los hechos propios, el tribunal la apercibirá de tenerla por 
confesa, si insiste en su actitud. 

DERECHOS QUE TIENE EL ABSOLVENTE, CUANDO SEAN ABSUELTAS LAS 
POSICIONES 

ARTICULO 112. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho, a su 
vez, de formular en el acto, al articulante, si hubiere asistido, las preguntas que 
desee, en la forma que se dispone en el artículo 11 O. 

LAS PARTES PUEDEN SER LIBREMENTE INTERROGADAS 
ARTICULO 113. El tribunal puede libremente, en el acto de la diligencia, inte

rrogar a las partes sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes 
a la averiguación de la verdad. 

FORMALIDADES DE LAS DECLARACIONES Y PLIEGO DE POSICIONES 
ARTICULO 114. Las declaraciones serán asentadas literalmente, a medida que 

se vayan produciendo, y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las 
demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, 
después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por 
la Secretaría, en caso contrario. 

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni 
lo otro, firmará sólo el tribunal y hará constar esta circunstancia. 
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EN QUE CASO EL TRIBUNAL PUEDE DETERMINAR QUE SE HAGA ALGUNA 
RECTIFICACION EN EL ACTA 

ARTICULO 115. Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, mani
fieste no estar conforme con los términos en que se hayan asentado sus respues
tas, el tribunal decidirá, en el acto, lo que proceda, determinando si debe hacerse 
alguna rectificación en el acta. Contra esta decisión no habrá recurso alguno. 

LAS DECLARACIONES NO PODRAN VARIARSE CUANDO YA SE HAYAN FIR
MADO 

ARTICULO 116. Firmadas las declaraciones por los que las hubieren produ
cido, o, en su defecto, sólo por el tribunal, no podrán variarse, ni en la substancia 
ni en la redacción. 

EL TRIBUNAL SE TRASLADARA AL DOMICILIO DEL QUE DEBA DECLARAR 
CUANDO SE ENCUENTRE ENFERMO 

ARTICULO 117. En caso de enfermedad debidamente comprobada del que 
deba declarar, el tribunal se trasladará al domicilio de aquél o al lugar en que esté 
recluido, donde se efectuará la diligencia, en presencia de la otra parte, si asistiere. 

COMO SE HARA LA CITACION PARA ABSOLVER POSICIONES 
ARTICULO 118. Cuando el juicio se siga en rebeldía, la citación para absolver 

posiciones se hará publicando la determinación, por tres veces consecutivas, en 
el Diario Oficial; a no ser que el emplazamiento se haya entendido personalmente 
con el demandado, su representante o apoderado, pues, en tal caso, la citación se 
hará por rotulón. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO ESTE AUSENTE EL QUE DEBA ABSOLVER 
POSICIONES 

ARTICULO 119. Si el que deba absolver las posiciones estuviere ausente, aun 
cuando tenga casa señalada para recibir notificaciones, se librará el correspon
diente exhorto o despacho, acompañado, en sobre cerrado y sellado, el pliego 
en que consten las preguntas. En este caso, se abrirá el pliego, y, calificadas las 
preguntas, se sacará copia de las que fueren aprobadas, la cual se guardará en 
el secreto del tribunal, debidamente autorizada, remitiéndose el original con el ex
horto o despacho, para que se haga el examen al tenor de las posiciones que 
hubiere aprobado el tribunal del juicio. Si el interesado ignorare el lugar en que se 
encuentre el absolvente, la citación se hará por edictos, y, además, en el domicilio 
señalado. 

Cuando, quien haya de absolver posiciones, haya sido ya citado para ello, cual
quier cambio de domicilio o de residencia a población distinta de la en que fue 
citado, no surte efecto alguno, sino que habrá de absolver las posiciones ante el 
tribunal que lo citó. 

EL QUE PROMUEVA LA PRUEBA DE CONFESION DEBERA HACER LA PETI
CION Y PRESENTAR EL PLIEGO CON ANTICIPACION 

ARTICULO 120. Para los efectos del artículo anterior, el que promueva la prue
ba de confesión deberá hacer su petición y presentar el pliego que contenga las 
posiciones, con la anticipación debida, a efecto de que el exhorto o despacho 
pueda estar diligenciado, en poder del tribunal, antes de la audiencia final del juicio. 

A QUE SE LIMITARA EL TRIBUNAL QUE FUE REQUERIDO PARA PRACTICAR 
UNA DILIGENCIA 

ARTICULO 121. El tribunal que fuere requerido para la práctica de una diligen
cia de confesión, se limitará a diligenciar el exhorto o despacho, con arreglo a la 
Ley, y a devolverlo al tribunal de su origen; pero no podrá declarar confeso a quien 
deba absolver las posiciones. 

DISPOSICION APLICABLE CUANDO SE FORMULEN NUEVAS POSICIONES 
ARTICULO 122. Cuando la diligencia de confesión fuere practicada por un 

tribunal requerido por el del juicio, si, después de contestado el interrogatorio, for
mulare, en el mismo acto, nuevas posiciones el articulante o quien sus derechos 
represente, obrará el tribunal de la diligencia como se dispone en el artículo 11 O. 

NO ADMISION DE PRUEBAS CONTRA LA CONFESION EXPRESA DE HECHOS 
PROPIOS 

ARTICULO 123. Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, 
a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; a no ser que se trate de 
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demostrar hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acredi
tados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma. 

CUANDO SE TENDRA POR CONFESA LA PARTE LEGALMENTE CITADA A AB
SOLVER POSICIONES 

ARTICULO 124. La parte legalmente citada a absolver posiciones será tenida 
por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen: 

l. Cuando sin justa causa no comparezca; 

11. Cuando insista en negarse a declarar; 

111. Cuando, al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente, o 
en manifestar que ignora los hechos; y 

IV. Cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones que anteceden, 
respecto a las preguntas que le formule el tribunal, conforme al artículo 113. 

COMO SE DECLARARA POR CONFESA A UNA PARTE 
ARTICULO 125. En el primer caso del artículo anterior, el tribunal abrirá el plie

go de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración. 

En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración 
de tener por confesa a la parte. 

ES APELABLE EL AUTO QUE DECLARE CONFESA A UNA PARTE Y EL QUE 
NIEGUE LA DECLARACION 

ARTICULO 126. El auto que declare confesa a una parte, y el que niegue esta 
declaración, son apelables. 

Se tendrá por confeso al articulante, y sólo en lo que le perjudique, respecto a 
los hechos propios que consten en las posiciones que formule, y contra ellos no se 
le admitirá prueba de ninguna clase. 

DE QUE MANERA LAS AUTORIDADES, CORPORACIONES Y ESTABLECI
MIENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ABSOLVERAN LAS POSICIO
NES 

ARTICULO 127. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los estableci
mientos que formen parte de la administración pública, absolverán posiciones por 
medio de oficio, en que se insertarán las preguntas que quiera hacerles la con
traparte, para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que 
señale el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por 
confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hiciere 
categóricamente, afirmando o negando los hechos. 

COMO SE HARA LA DECLARACION DE CONFESO DE AUTORIDADES, COR
PORACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

ARTICULO 128. En el caso del artículo anterior y en el de la fracción I del 124, 
la declaración de confeso se hará a instancia de parte, en todo tiempo, hasta antes 
de la audiencia final del juicio. 

En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insub
sistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nueva
mente posiciones. 

CAPITULO 111 
DOCUMENTOS PUBLICO$ PRIVADOS 

QUE SON LOS DOCUMENTOS PUBLICO$ 
ARTICULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está en

comendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario 
público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los docu
mentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan 
las leyes. 
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QUE DOCUMENTOS HARAN FE EN EL JUICIO SIN NECESIDAD DE LEGALI
ZACION 

ARTICULO 130. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la 
Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, 
harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización. 

ARTICULO 131. Derogado. 

LA TRADUCCION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN IDIOMA EX
TRANJERO SE ENVIARA A LA PARTE CONTRARIA 

ARTICULO 132. De la traducción de los documentos que se presenten en idio
ma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres 
días, manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará 
por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor. 

CONCEPTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS 
ARTICULO 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones 

previstas por el artículo 129. 

A QUE TIENE DERECHO EL CONTRARIO CUANDO UNO DE LOS LITIGANTES 
PIDA COPIA O TESTIMONIO DE UN DOCUMENTO 

ARTICULO 134. Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio 
de parte de un documento o pieza que obre en las oficinas públicas, el contrario 
tendrá derecho de que, a su costa, se adicione con lo que crea conducente del 
mismo documento o pieza. 

SE COMPULSARAN LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN UN LUGAR DISTIN
TO DE AQUEL EN QUE SE SIGUE EL NEGOCIO 

ARTICULO 135. Los documentos existentes en un lugar distinto de aquél en 
que se sigue el negocio, se compulsarán a virtud de despacho o exhorto que dirija 
el tribunal de los autos al Juez de Distrito respectivo, o, en su defecto, al del lugar 
en que aquéllos se hallen. 

PRESENTACION ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS 
ARTICULO 136. Los documentos privados se presentarán originales, y, cuan

do formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compul
se la parte que señalen los interesados. 

CUANDO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRE EN LIBROS, EL QUE LO PIDA 
DEBERA FIJAR CON PRECISION CUAL ES 

ARTICULO 137. Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa 
de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento o 
la constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimonial se tomará 
en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados 
a llevar al tribunal los libros de cuentas, ni a más que a presentar las partidas o 
documentos designados. 

EN QUE CASO PUEDE PEDIRSE EL COTEJO DE FIRMAS, LETRAS O HUE
LLAS DIGITALES 

ARTICULO 138. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, 
siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento 
privado. Para este cotejo se procederá con sujeción a lo que se previene en el 
Capítulo IV, de este Título. 

QUE DEBE HACER LA PERSONA QUE PIDA EL COTEJO 
ARTICULO 139. La persona que pida el cotejo designará el documento o do

cumentos indubitados, con que deba hacerse, o pedirá, al tribunal, que cite al inte
resado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital que servirá 
para el cotejo. 

QUE DOCUMENTOS SE CONSIDERAN INDUBITABLES PARA EL COTEJO 
ARTICULO 140. Se considerarán indubitados para el cotejo: 

l. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 

11. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida, en juicio, 
por aquél a quien se atribuya la dudosa; 
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111. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido judicialmente 
declarada propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, exceptuando el caso en 
que la declaración haya sido hecha en rebeldía; 

IV. El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél 
a quien perjudique; y 

V. Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia 
del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra 
o huella digital se trate de comprobar, y las puestas ante cualquier otro funcionario 
revestido de la fe pública. 

QUE SE HARA CUANDO UNA DE LAS PARTES SOSTENGA LA FALSEDAD DE 
UN DOCUMENTO 

ARTICULO 141. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un docu
mento, se observarán las prescripciones relativas de las leyes penales aplicables. 
En este caso, si el documento puede ser de influencia en el pleito, no se efectuará 
la audiencia final del juicio, sino hasta que se decida, sobre la falsedad, por las 
autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el 
documento renuncie a que se tome como prueba. 

Cuando concluya el procedimiento penal sin decidir si el documento es o no 
falso, el tribunal de lo civil concederá un término de diez días para que rindan las 
partes sus pruebas, sobre esos extremos, a fin de que, en la sentencia, se decida 
sobre el valor probatorio del documento. 

PLAZO QUE TIENEN LAS PARTES PARA OBJETAR LOS DOCUMENTOS 
ARTICULO 142. Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los 

tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presenta
dos hasta entonces; los exhibidos con posterioridad podrán serlo en igual término, 
contado desde que surte efectos la notificación del auto que los haya tenido como 
pruebas. 

CAPITULO IV 
PRUEBA PERICIAL 

EN QUE CUESTIONES TENDRA LUGAR LA PRUEBA PERICIAL 
ARTICULO 143. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un ne

gocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo 
prevenga la Ley. 

REQUISITOS DE LOS PERITOS 
ARTICULO 144. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que perte

nezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere 
legalmente reglamentado. 

Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándola, no 
hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendi
das, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título. 

NOMBRAMIENTO DEL PERITO 
ARTICULO 145. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de 

acuerdo en el nombramiento de uno solo. 

Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren 
unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. 

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal 
designará uno de entre los que propongan los interesados. 

PLAZO QUE TIENE LA PARTE PARA PROMOVER LA PRUEBA PERICIAL 
ARTICULO 146. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla 

dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su 
caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los pun
tos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá 
un tercero para el caso de desacuerdo. 

El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que 
adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo 
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término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no confor
mes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. 

Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que 
les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito ter
cero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes, observándose 
lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso. 

PLAZO PARA QUE LOS PERITOS SEAN PRESENTADOS AL TRIBUNAL 
ARTICULO 147. Los peritos nombrados por las partes serán presentados por 

éstas al tribunal, dentro de los tres días siguientes de habérseles tenido como tales, 
a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su encargo con arreglo a la 
Ley. Si no lo hicieren o no aceptaren, el tribunal hará, de oficio, desde luego, los 
nombramientos que a aquéllas correspondía. Los peritos nombrados por el tribunal 
serán notificados personalmente de su designación, para que manifiesten si acep
tan y protestan desempeñar el cargo. 

PARA LA PRACTICA DE LA DILIGENCIA SE SEÑALARA EL LUGAR, DIA Y 
HORA 

ARTICULO 148. El tribunal señalará lugar, día y hora para que la diligencia se 
practique, si él debe presidirla. 

En cualquier otro caso, señalará a los peritos un término prudente para que 
presenten su dictamen. 

El tribunal deberá presidir la diligencia cuando así lo juzgue conveniente, o lo 
solicite alguna de las partes y lo permita la naturaleza del reconocimiento, pudien
do pedir, a los peritos, todas las aclaraciones que estime conducentes, y exigirles 
la práctica de nuevas diligencias. 

REGLAS A OBSERVAR CUANDO EL TRIBUNAL DEBA PRESIDIR LA DILIGEN
CIA 

ARTICULO 149. En el caso del párrafo final del artículo anterior, se observarán 
las reglas siguientes: 

l. El perito que dejare de concurrir, sin causa justa, calificada por el tribunal, 
será responsable de los daños y perjuicios que, por su falta, se causaren; 

11. Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los intere
sados al acto, y hacerles cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse 
para que los peritos discutan y deliberen solos. Los peritos estarán obligados a 
considerar, en su dictamen, las observaciones de los interesados y del tribunal; y 

111. Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que lo permita la 
naturaleza del reconocimiento; de lo contrario, se les señalará un término prudente 
para que lo rindan. 

LOS PERITOS PRACTICARAN SUS PERITAJES CUANDO EL TRIBUNAL NO 
ASISTA A LA DILIGENCIA 

ARTICULO 150. Cuando el tribunal no asista a la diligencia, los peritos practi
carán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las partes, 
según ellos lo estimaren conveniente. 

EMISION DEL DICTAMEN POR PARTE DE LOS PERITOS 
ARTICULO 151. Si los peritos están conformes, extenderán su dictamen en un 

mismo escrito que presentarán, o en un acta que harán asentar por el secretario 
del tribunal, firmando los dos. Si no lo estuvieren, formularán su dictamen en escrito 
por separado, del que acompañarán una copia. 

EN QUE CASO SE PEDIRA LA INTERVENCION DEL PERITO TERCERO 
ARTICULO 152. Rendidos los dictámenes, dentro de los tres días siguientes 

del últimamente presentado, los examinará el tribunal, y, si discordaren en alguno 
o algunos de los puntos esenciales sobre que debe versar el parecer pericial, man
dará, de oficio, que, por notificación personal, se ha9an del conocimiento del perito 
tercero, entregándole las copias de ellos, y previniendole que, dentro del término 
que le señale, rinda el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acor
dar, a petición del perito, que se le amplíe. 
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El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los 
otros peritos. 

MULTA AL PERITO QUE NO RINDA SU DICTAMEN 
ARTICULO 153. Si el perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin 

causa justificada, designará el tribunal nuevo perito, en substitución del omiso, e 
impondrá, a éste, una multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. La omisión hará, además, responsa
ble, al perito, de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo 
nombró. 

Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, 
pero sí antes de que se haya hecho el nuevo nombramiento, sólo se le aplicará la 
multa señalada en el párrafo precedente. 

SUJECION DE LOS PERITOS A LAS BASES QUE FIJE LA LEY 
ARTICULO 154. Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en 

su caso, fije la Ley. 

QUE TOMARAN EN CUENTA LOS PERITOS CUANDO EL OBJETO DEL DICTA
MEN PERICIAL ES LA PRACTICA DE UN AVALUO 

ARTICULO 155. Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica de un ava
lúo, los peritos tenderán a fijar el valor comercial, teniendo en cuenta los precios 
de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere capaz de producir la cosa, 
objeto del avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación 
del valor comercial, salvo que, por convenio o por disposición de la Ley, sean otras 
las bases para el avalúo. 

PUEDE SER RECUSADO EL PERITO TERCERO NOMBRADO POR EL TRIBU
NAL 

ARTICULO 156. El perito tercero que nombre el tribunal, puede ser recusado 
dentro de los tres días siguientes al en que cause estado la notificación de su 
nombramiento a los litigantes, por las mismas causas que pueden serlo los jueces; 
pero, si se tratare de perito nombrado en rebeldía de una de las partes, sólo ésta 
podrá hacer uso de la recusación. 

COMO SE RESOLVERA LA RECUSACION 
ARTICULO 157. La recusación se resolverá por el procedimiento incidental, a 

menos que el perito confesare la causa, caso en el cual se admitirá desde luego la 
recusación, y se procederá al nombramiento de nuevo perito. 

CONTRA QUE AUTO NO PROCEDE RECURSO ALGUNO 
ARTICULO 158. Contra el auto en que se admita o deseche la recusación, no 

procede recurso alguno. 

PAGO DE HONORARIOS A LOS PERITOS 
ARTICULO 159. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que 

lo nombró, o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, 
por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre conde
nación en costas. 

QUE PRESENTARAN AL TRIBUNAL LOS PERITOS PARA SU PAGO DE HO
NORARIOS 

ARTICULO 160. Para el pago de los honorarios de que trata el artículo anterior, 
los peritos presentarán, al tribunal, la correspondiente regulación, de la cual se 
dara vista, por el término de tres días, a la parte o partes que deban pagarlos. 

Transcurrido dicho término, contesten o no las partes, hará el tribunal la regu
lación definitiva, y ordenará su pago, teniendo en consideración, en su caso, las 
disposiciones arancelarias. Esta resolución es apelable si los honorarios reclama
dos exceden de mil pesos. 

En caso de que el importe de honorarios se hubiere fijado por convenio, se 
estará a lo que en él se establezca. 
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CAPITULO V 
RECONOCIMIENTO O INSPECCION JUDICIAL 

CUAL ES EL OBJETO DE LA INSPECCION JUDICIAL 
ARTICULO 161. La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o 

por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para acla
rar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos 
especiales. 

LAS PARTES PODRAN ASISTIR A LA INSPECCION Y HACER OBSERVACIO
NES 

ARTICULO 162. Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a 
la inspección, y hacer las observaciones que estimen oportunas. 

LEVANTAMIENTO Y FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA 
ARTICULO 163. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firma

rán los que a ella concurran. 

SE LEVANTARAN PLANOS O SE TOMARAN FOTOGRAFIAS DE LO INSPEC
CIONADO 

ARTICULO 164. A juicio del tribunal o a petición de parte, se levantarán planos 
o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados. 

CAPITULO VI 
PRUEBA TESTIMONIAL 

QUIENES ESTAN OBLIGADOS A DECLARAR COMO TESTIGOS 
ARTICULO 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las 

partes deben probar, están obligados a declarar como testigos. 

NUMERO MAXIMO DE TESTIGOS QUE PUEDE PRESENTAR UNA PARTE SO
BRE CADA HECHO 

ARTICULO 166. Una parte sólo puede presentar hasta cinco testigos sobre 
cada hecho, salva disposición diversa de la Ley. 

CUANDO EL TRIBUNAL CITARA A LOS TESTIGOS A DECLARAR 
ARTICULO 167. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que 

ofrezca su testimonio manifieste no poder, por sí misma, hacer que se presenten. 
La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren sin justa causa. 

Los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán apremiados por 
el tribunal. 

QUIEN CUBRIRA LOS GASTOS Y PERJUICIOS QUE SUFRAN LOS TESTIGOS 
POR PRESENTARSE A DECLARAR 

ARTICULO 168. Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran 
por presentarse a declarar, serán satisfechos por la parte que los llamare, en los tér
minos del artículo 91, salvo siempre lo que se decida sobre condenación en costas. 

DECLARACION A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICO$ CUANDO EL 
TRIBUNAL LO REQUIERA 

ARTICULO 169. Los funcionarios públicos o quienes lo hayan sido, no están 
obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan 
o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el tribunal lo 
juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a 
declarar. 

A QUE PERSONAS EL TRIBUNAL PODRA RECIBIRLES SU DECLARACION EN 
SU CASA 

ARTICULO 170. A los ancianos de más de setenta años, a las mujeres y a los 
enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles la declaración en la 
casa en que se hallen, en presencia de las partes, si asistieren. 

QUE FUNCIONARIOS RENDIRAN SU DECLARACION POR OFICIO 
ARTICULO 171. Los funcionarios públicos de la Federación y de los Estados a 

que alude el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, rendirán su declaración por oficio, observándose, en lo aplicable, lo dispues
to por los artículos 127 y 174; pero, si los expresados funcionarios lo estimaren 
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prudente y lo ofrecieren así en respuesta al oficio que se les dirija, podrán rendir su 
declaracion personalmente. 

PLAZO QUE TIENE LA PARTE PARA PROMOVER LA PRUEBA TESTIMONIAL 
ARTICULO 172. La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promo

verla dentro de los quince primeros días del término ordinario o del extraordinario, 
en su caso. 

COMO SE REALIZARA EL EXAMEN A LOS TESTIGOS 
ARTICULO 173. Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogato

rios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente, por las partes 
o sus abo!:¡lados, al testigo. Primero interrogará el promovente de la prueba, y, a 
continuacion, las demás partes, pudiendo el tribunal, en casos en que la demora 
puede perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que, a raíz de 
una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella, o formular
las el propio tribunal. 

EL PROMOVENTE PRESENTARA SUS INTERROGATORIOS CUANDO EL TES
TIGO SEA FUNCIONARIO O RESIDA FUERA DEL LUGAR DEL NEGOCIO 

ARTICULO 174. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el testi
go sea un funcionario de los de que trata el artículo 171, o resida fuera del lugar del 
negocio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios, 
con las copias respectivas para las demás partes, las cuales serán puestas a su 
disposición, en el mismo auto en que se mande recibir la prueba para que, dentro 
de tres días, presenten, en pliego cerrado, si quisieren, su interrogatorio de repre
guntas; pero, si lo presentaren después, no le será admitido, sin perjuicio de que, 
en todo caso, pueda, la parte interesada, presentarse directamente, a repreguntar, 
ante el tribunal requerido, el que hará la calificación de las repreguntas, cuidando 
de asentar, literalmente en autos, las que deseche, como lo manda el artículo 175. 

Para el examen de los testigos que no residan en el lugar del negocio, se librará 
recado al tribunal que ha de practicar la diligencia, acompañándole, en pliego ce
rrado, los interrogatorios, previa la calificación correspondiente. 

COMO DEBEN SER CONCEBIDAS LAS PREGUNTAS Y REPREGUNTAS 
ARTICULO 175. Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en 

términos claros y precisos; han de ser conducentes a la cuestión debatida; se 
procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho y no hechos o cir
cunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que no 
satisfagan estos requisitos, serán desechadas de plano, sin que proceda recurso 
alguno; pero se asentarán literalmente en autos. 

QUE INFORMACION DEL TESTIGO SE HARA CONSTAR, DESPUES DE TO
MARSELE LA PROTESTA 

ARTICULO 176. Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con 
verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, 
se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domici
lio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si 
tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo 
de alguna de las partes. A continuación, se procederá al examen. 

DE QUE MANERA $ERAN EXAMINADOS LOS TESTIGOS 
ARTICULO 177. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin 

que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere po
sible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá 
para continuarse al día siguiente hábil. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL PODRA EXIGIR AL TESTIGO LAS RESPUESTAS 
Y ACLARACIONES QUE PROCEDAN 

ARTICULO 178. Cuando el testigo deje de contestar algún punto, o haya incu
rrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes 
llamar la atención del tribunal, para que, si lo estima conveniente, exija a aquél las 
respuestas y aclaraciones que procedan. 

FACULTAD DEL TRIBUNAL PARA HACER A LOS TESTIGOS Y A LAS PARTES 
LAS PREGUNTAS QUE ESTIME CONDUCENTES 

ARTICULO 179. El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer, a los 
testigos y a las partes, las preguntas que estime conducentes a la investigación 
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de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos, 
asentándose todo en el acta. 

DESIGNACION DE INTERPRETE CUANDO EL TESTIGO NO HABLE CASTE
LLANO 

ARTICULO 180. Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración 
por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal. Cuando el testigo lo 
pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su 
propio idioma, por él o por el intérprete. Este último deberá, antes de desempeñar 
su encargo, protestar hacerlo lealmente, haciéndose constar esta circunstancia. 

Si el testigo fuere indí~ena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera 
leer, deberá asistirle un interprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de 
que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o en español; pero en cualquier 
caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas. 

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, 
el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la 
persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete. 

EN QUE FORMA CADA RESPUESTA DEL TESTIGO SE HARA CONSTAR EN 
AUTOS 

ARTICULO 181. Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma 
que, al mismo tiempo, se comprenda, en ella, el sentido o términos de la pregunta 
formulada. Sólo cuando lo pida una parte, respecto a preguntas especiales, puede 
el tribunal, permitir que, primero, se escriba textualmente la pregunta, y, a continua
ción, la respuesta. 

OBLIGACION DE LOS TESTIGOS A DAR LA RAZON DE SU DICHO 
ARTICULO 182. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, res

pecto de las respuestas que no la lleven ya en sí, y el tribunal deberá exigirla. 

FIRMA DE LA DECLARACION POR PARTE DEL TESTIGO 
ARTICULO 183. El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las 

hojas en que se contenga, después de habérsele leído o de que la lea por sí mismo 
y la ratifique. Si no quiere, no sabe o no puede leer, la declaración será leída por el 
secretario, y, si no quiere, no sabe o no puede firmar, imprimirá sus huellas digita
les, si puede y quiere hacerlo, de todo lo cual se hará relación motivada en autos. 

UNA VEZ RATIFICADA LA DECLARACION, NO PODRA VARIARSE 
ARTICULO 184. La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en la 

substancia ni en la redacción. 

SOBRE QUE HECHOS NO PUEDE LA MISMA PARTE VOLVER A PRESENTAR 
PRUEBA TESTIMONIAL 

ARTICULO 185. Con respecto a los hechos sobre que haya versado un exa
men de testigos y con respecto a los directamente contrarios, no puede la misma 
parte volver a presentar prueba testimonial, en ningún momento del juicio. 

PLAZO QUE TIENEN LAS PARTES DE ATACAR EL DICHO DEL TESTIGO 
ARTICULO 186. En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días 

siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquier circunstancia 
que, en su concepto, afecte su credibilidad. Para la prueba de las circunstancias 
alegadas, se concederá un término de diez días, y, cuando sea testimonial, no 
se podrán presentar más de tres testigos sobre cada circunstancia. El dicho de 
estos testigos ya no puede impugnarse por medio de prueba, sin perjuicio de las 
acciones penales que procedan, y su valor se apreciará en la sentencia, según el 
resultado de la discusion en la audiencia final del juicio. 

QUE JUSTIFICACIONES APRECIARA EL TRIBUNAL AL VALORAR LA PRUEBA 
TESTIMONIAL 

ARTICULO 187. Al valorar la prueba testimonial, el tribunal apreciará las justi
ficaciones relativas a las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, ya sea 
que éstas hayan sido alegadas, o que aparezcan en autos. 
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CAPITULO VII 
FOTOGRAFIAS, ESCRITOS O NOTAS TAQUIGRAFICAS, Y, EN GE
NERAL, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS 
DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA 

QUE ELEMENTOS PUEDEN PRESENTAR LAS PARTES PARA ACREDITAR HE
CHOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO 

ARTICULO 188. Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el 
negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas 
taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubri
mientos de la ciencia. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL OIRA EL PARECER DE UN PERITO 
ARTICULO 189. En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos es

peciales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este Capítulo, 
oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando las partes lo pidan 
o él lo juzgue conveniente. 

CAPITULO VIII 
PRESUNCIONES 

CONCEPTO DE PRESUNCION 
ARTICULO 190. Las presunciones son: 

l. Las que establece expresamente la Ley; y 

11. Las que se deducen de hechos comprobados. 

LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO 
ARTICULO 191. Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba 

en contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa de la Ley. 

QUE SUPUESTOS DEBE PROBAR LA PARTE QUE ALEGUE UNA PRESUN
CION 

ARTICULO 192. La parte que alegue una presunción sólo debe probar los 
supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido. 

QUE DEBE RENDIR LA PARTE QUE NIEGUE LA PRESUNCION 
ARTICULO 193. La parte que niegue una presunción debe rendir la contra

prueba de los supuestos de aquélla. 

QUE DEBE PROBAR QUIEN IMPUGNE UNA PRESUNCION 
ARTICULO 194. La parte que impugne una presunción debe probar contra su 

contenido. 

A QUE ESTA OBLIGADO EL QUE ALEGO LA PRUEBA CONTRA EL CONTENI
DO DE UNA PRESUNCION 

ARTICULO 195. La prueba producida contra el contenido de una presunción, 
obliga, al que la alegó, a rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la . , 
presunc1on. 

Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que mu
tuamente se destruyen, se aplicará, independientemente para cada una de ellas, lo 
dispuesto en los artículos precedentes. 

OBLIGACIONES DE LA PARTE QUE ALEGA UNA PRESUNCION GENERAL 
QUE ES CONTRADICHA POR UNA ESPECIAL 

ARTICULO 196. Si una parte alega una presunción general que es contradicha 
por una presunción especial alegada por la contraria, la parte que alegue la pre
sunción general estará obligada a producir la prueba que destruya los efectos de 
la especial, y la que alegue ésta sólo quedará obligada a probar, contra la general, 
cuando la prueba rendida por su contraparte sea bastante para destruir los efectos 
de la presunción especial. 
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CAPITULO IX 
VALUACION DE LA PRUEBA 

LIBERTAD DEL TRIBUNAL PARA LA VALUACION DE LAS PRUEBAS 
ARTICULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de 
las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser 
que la Ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, res
pecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este Capítulo. 

QUE PRUEBAS NO TENDRAN VALOR LEGAL 
ARTICULO 198. No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infrac

ción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este Título. 

QUE CIRCUNSTANCIAS PARA QUE LA CONFESION EXPRESA HAGA PRUEBA 
PLENA 

ARTICULO 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, 
en ella, las circunstancias siguientes: 

l. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 

11. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y 

111. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y 
concerniente al negocio. 

QUE HECHOS HARAN PRUEBA PLENA EN CONTRA DE QUIEN LOS ASEVERE 
ARTICULO 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, 

en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra 
de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 

EFECTO QUE PRODUCE LA CONFESION FICTA 
ARTICULO 201. La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuan

do no haya pruebas que la contradigan. 

HACEN PRUEBA PLENA DE LOS HECHOS, LOS DOCUMENTOS PUBLICO$ 
ARTICULO 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos 

legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos 
se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particula
res, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expi
dió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad 
de lo declarado o manifestado. 

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente con
tra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron 
conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare 
su simulación. 

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las 
constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las 
personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro 
Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y dupli
cado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba 
el acta. 

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a 
la libre apreciación del tribunal. 

FORMA PRUEBA DE LOS HECHOS EL DOCUMENTO PRIVADO 
ARTICULO 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencio

nados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la 
Ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba 
en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando 
éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse 
por otras pruebas. 

El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la exis
tencia de la declaración; mas no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. 
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Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido for
mado. 

A QUIEN SE REPUTA COMO ACTOR Y QUE SE ENTIENDE POR SUBSCRIP
CION 

ARTICULO 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, 
salva la excepción de que trata el artículo 206. 

Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras 
que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona 
que subscribe. 

La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del 
subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, 
excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones 
o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan 
provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención 
de ellas antes de la subscripción. 

QUE SUCEDE CUANDO LA PARTE CONTRA LA QUE SE PRESENTA UN ES
CRITO PRIVADO, NO OBJETA 

ARTICULO 205. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subs
crito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la subscripción 
o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta 
por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscrip
ción y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la subscripción 
y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de 
conformidad con los Capítulos anteriores. 

Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier otro 
funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento 
público indubitado. 

A QUIEN SE CONSIDERA AUTOR DE LOS LIBROS DE COMERCIO 
ARTICULO 206. Se considera autor de los libros de comercio, registrados do

mésticos y demás documentos que no se acostumbra subscribir, a aquel que los 
haya formado o por cuya cuenta se hicieren. 

Si la parte contra la cual se propone un documento de esta naturaleza no ob
jeta, dentro del término fijado por el artículo 142, ser su autor, ni declara no reco
nocer como tal al tercero indicado por quien lo presentó, se tendrá al autor por 
reconocido. En caso contrario, la verdad del hecho de que el documento haya sido 
escrito por cuenta de la persona indicada, debe demostrarse por prueba directa, 
de acuerdo con los Capítulos anteriores de este Título. 

En los casos de este artículo y en los del anterior, no tendrá valor probatorio el 
documento no objetado, si el juicio se ha seguido en rebeldía, pues entonces es 
necesario el reconocimiento del documento, el que se practicará con sujeción a 
las disposiciones sobre confesión, y surtirá sus mismos efectos, y, si el documento 
es de un tercero, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. 

LAS COPIAS HACEN FE DE LA EXISTENCIA DE LOS ORIGINALES 
ARTICULO 207. Las copias hacen fe de la existencia de los originales, con

formes a las reglas precedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá 
ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron. 

HACEN FE DE SU FECHA, LOS ESCRITOS PRIVADOS 
ARTICULO 208. Los escritos privados hacen fe de su fecha, en cuanto ésta 

indique un hecho contrario a los intereses de su autor. 

DOCUMENTO PRIVADO CON HECHOS CONTRARIOS A LOS INTERESES DEL 
AUTOR Y HECHOS FAVORABLES AL MISMO 

ARTICULO 209. Si un documento privado contiene juntos uno o más hechos 
contrarios a los intereses de su autor, y uno o más hechos favorables al mismo, 
la verdad de los primeros no puede aceptarse sin aceptar, al propio tiempo, la 
verdad de los segundos, en los límites dentro de los cuales los hechos favorables 
suministren, a aquél contra el cual está - producido el documento, una excepción o 
defensa- contra la prestación que apoyan los hechos que le son contrarios. 
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PRUEBA PLENAMENTE EN SU CONTRA, EL DOCUMENTO PRIVADO QUE 
PRESENTA EL LITIGANTE 

ARTICULO 21 O. El documento privado que un litigante presenta, prueba plena
mente en su contra, de acuerdo con los artículos anteriores. 

A LA INFORMACION GENERADA EN MEDIOS ELECTRONICOS SE RECONO
CE COMO PRUEBA 

ARTICULO 21 O-A. Se reconoce como prueba la información generada o comu
nicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo 
anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido 
generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a 
las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para 
su ulterior consulta. 

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su 
forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información 
generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del mo
mento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser 
accesible para su ulterior consulta. 

LA VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL 
ARTICULO 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente aprecia

ción del tribunal. 

CUANDO HARA PRUEBA PLENA EL RECONOCIMIENTO O INSPECCION JU
DICIAL 

ARTICULO 212. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena 
cuando se refiere a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales. 

EN CASO DE EXTRAVIO O DESTRUCCION DE LOS DOCUMENTOS, SE PO
DRA ACREDITAR SU EXISTENCIA A TRAVES DE TESTIGOS 

ARTICULO 213. En los casos en que se haya extraviado o destruido el docu
mento público o privado, y en aquél en que no pueda disponer, sin culpa alguna 
de su parte, quien debiera presentarlo y beneficiarse con él, tales circunstancias 
pueden acreditarse por medio de testigos, los que exclusivamente servirán para 
acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede la parte presentar el do
cumento; mas de ninguna manera para hacer fe del contenido de éste, el cual, 
se probará sólo por confesión de la contraparte, y, en su defecto, por pruebas de 
otras clases aptas para acreditar directamente la existencia de la obligación o de la 
excepción que debía probar el documento, y que el acto o contrato tuvo lugar, con 
las formalidades exigidas para su validez, en el lugar y momento en que se efectuó. 

En este caso, no será admisible la confesión ficta cuando el emplazamiento se 
haya verificado por edictos y se siga el juicio en rebeldía. 

CUANDO EL TESTIMONIO DE LOS TERCEROS NO HARA FE 
ARTICULO 214. Salvas las excepciones del artículo anterior, el testimonio de 

los terceros no hará ninguna fe cuando se trate de demostrar: 

l. El contrato o el acto de que debe hacer fe un documento público o privado; 

11. La celebración, el contenido o la fe de un acto o contrato que debe constar, 
por lo menos, en escrito privado; y 

111. La confesión de uno de los hechos indicados en las dos fracciones prece
dentes. 

QUE DEBE CONSIDERAR EL TRIBUNAL PARA APRECIAR EL VALOR DE LA 
PRUEBA TESTIMONIAL 

ARTICULO 215. El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio 
del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: 

l. Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando 
difieran en los accidentes; 
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11. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto 
el hecho material sobre que depongan; 

111. Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para 
juzgar el acto; 

IV. Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus ante
cedentes personales, tengan completa imparcialidad; 

V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por induc
ciones ni referencias de otras personas; 

VI. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la 
substancia del hecho y sus circunstancias esenciales; 

VII. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por enga
ño, error o soborno; y 

VIII. Que den fundada razón de su dicho. 

CUANDO HACE PRUEBA PLENA UN SOLO TESTIGO 
ARTICULO 216. Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes 

conven~an expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste no esté en 
oposicion con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso, su valor 
quedará a la prudente apreciación del tribunal. 

LA VALORACION DE LAS PRUEBAS FOTOGRAFICAS, TAQUIGRAFICAS QUE
DA AL ARBITRIO JUDICIAL 

ARTICULO 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras 
cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente 
arbitrio judicial. 

Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, docu
mentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación corres
pondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así 
como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba 
plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judi
cial. 

VALOR PROBATORIO DE LAS PRESUNCIONES LEGALES 
ARTICULO 218. Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, 

tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo 
valor, mientras no sean destruidas. 

El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio 
del tribunal. 

TITULO QUINTO 
CAPITULO UNICO 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

INFORMACION QUE CONTENDRAN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
ARTICULO 219. En los casos en que no haya prevención especial de la Ley, las 

resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y 
sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se 
firmarán por el juez, magistrados o ministros que las pronuncien, siendo autoriza
das, en todo caso, por el secretario. 

CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
ARTICULO 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; 

decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando deci
dan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo 
del negocio. 

CUANDO DEBERAN DICTARSE LOS DECRETOS Y LA SENTENCIA 
ARTICULO 221. Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario 

con la promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos que, 
para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en caso contrario, se 

32 



CODIGO PROCED. CIVILES/RESOLUCIONES JUDICIALES 221-230 

pronunciarán dentro del término que fije la Ley, o, en su defecto, dentro de cinco 
días. La sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 346 
y 347 de este ordenamiento. 

CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comu

nes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y 
de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto 
legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no 
condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos 
sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del 
cual deben cumplirse. 

QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ AL MOMENTO DE DICTAR RESOLUCION, 
A FIN DE GARANTIZAR A LOS INDIGENAS EL ACCESO A LA JURISDICCION 

ARTICULO 222 BIS. A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a 
la jurisdicción del Estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá 
considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especifici
dades culturales. 

LA ACLARACION O ADICION DE SENTENCIA PUEDE PEDIRSE SOLO UNA 
VEZ 

ARTICULO 223. Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sen
tencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal 
que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres d1as siguientes de notificado 
el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u 
obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omi
sión que se reclame. 

PLAZO QUE TIENE EL TRIBUNAL PARA RESOLVER LA ACLARACION O ADI
CION 

ARTICULO 224. El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes, lo que 
estime procedente, sin que pueda variar la substancia de la resolución. 

QUE AUTO SE REPUTARA PARTE INTEGRANTE DE LA RESOLUCION 
ARTICULO 225. El auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una reso

lución, se reputará parte integrante de ésta, y no admitirá ningún recurso. 

INTERRUPCION DEL TERMINO PARA APELAR 
ARTICULO 226. La aclaración o adición, interrumpe el término para apelar. 

TITULO SEXTO 
RECURSOS 

CAPITULO 1 
REVOCACION 

REVOCACION DE LOS AUTOS Y DECRETOS 
ARTICULO 227. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden 

ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el 
conocimiento del negocio. 

CUANDO SE INTERPONDRA LA REVOCACION 
ARTICULO 228. La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, 

a más tardar, dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. 

RESOLUCION DE LA REVOCACION 
ARTICULO 229. Pedida la revocación, se dará vista a las demás partes, por el 

término de tres días y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin 
más trámite, dentro de otros tres. 

NO SE ACEPTARAN RECURSOS SOBRE LA REVOCACION 
ARTICULO 230. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún 

recurso. 
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CAPITULO 11 
APELACION Y REVISION FORZOSA 

QUE OBJETO TIENE EL RECURSO DE APELACION 
ARTICULO 231. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal su

perior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera 
instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. 

EN QUE EFECTO PUEDE ADMITIRSE LA APELACION 
ARTICULO 232. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el 

suspensivo, o sólo en el primero. 

LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE LA EJECUCION 
DE LA SENTENCIA HASTA QUE SE RESUELVA EL RECURSO 

ARTICULO 233. La apelación admitida en ambos efectos suspende, desde 
luego, la ejecución de la sentencia o del auto, hasta que se resuelva el recurso, y, 
entretanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieran a la administra
ción, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, 
siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos. 

NO SUSPENDE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, LA APELACION ADMITI
DA SOLO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO 

ARTICULO 234. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspen
de la ejecución de la sentencia o del auto apelado. 

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará, en el juz
gado, copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, 
remitiéndose el expediente original al tribunal de segunda instancia. 

Si se tratare de un auto, en el de admisión se mandará remitir, al tribunal, copia 
del apelado, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el 
recurso, adicionada con las que señalen las demás partes, dentro de los tres días 
siguientes a la notificación del auto que ordene la remisión de la copia. 

Si el apelante no señalare constancias, al interponer el recurso, se tendrá por 
no interpuesto. Si las demás partes no hacen el señalamiento que les corresponde, 
se enviará la copia con las constancias señaladas por el apelante. 

En todo caso, la copia contendrá, además, las constancias que el juez estime 
conducentes. 

EN QUE CASO SE OTORGARA GARANTIA PARA EJECUTAR SENTENCIA QUE 
PONGA FIN A UN INCIDENTE 

ARTICULO 235. Para ejecutar la sentencia o el auto que ponga fin a un inciden
te, en el caso del artículo anterior, se otorgará previamente garantía, en los términos 
del artículo 9, primera parte. 

Su importe debe garantizar la devolución de lo que se deba percibir, sus frutos 
e intereses, la indemnización de daños y perjuicios, y, en general, la restitución de 
las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución, en el caso de que el 
tribunal revoque la resolución. 

COMO PUEDE LA PARTE CONTRARIA AL EJECUTANTE EVITAR LA EJECU
CION 

ARTICULO 236. Otorgada la garantía de que trata el artículo anterior, la parte 
contraria al ejecutante puede evitar la ejecución, otorgando, a su vez, caución bas
tante para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a su contraparte 
por no llevarse adelante la resolución recurrida, sino hasta que se confirme, pagan
do el importe de los gastos de la fianza que se hubiere otorgado. 

En este caso y en el del artículo anterior, la garantía se calificará con audiencia 
de la contraparte. 

REMISION DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR CUERDA SEPARADA 
ARTICULO 237. Cuando el auto contra el cual se haya admitido el recurso de 

apelación en ambos efectos, hubiere recaído en expediente tramitado por cuerda 
separada, sólo serán remitidos, al tribunal de apelación, los autos relativos al punto 
apelado; sin perjuicio de que, en copia, se remitan las constancias que, del princi
pal, soliciten las partes, o de que se envíe éste, si ambas lo solicitaren. 
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En los autos que queden en el tribunal, no podrá nunca dictarse resolución al
guna que modifique, revoque o, en otra forma, afecte lo acordado en la resolución 
apelada, entretanto que el recurso esté pendiente, para lo cual se dejará copia de 
ella. 

QUE SENTENCIAS SON APELABLES 
ARTICULO 238. Sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios 

cuyo valor exceda de mil pesos, y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de 
valuarse en dinero. 

LAS SENTENCIAS QUE SON APELABLES, LO $ERAN EN AMBOS EFECTOS 
ARTICULO 239. Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo ante

rior, lo serán en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que 
lo sean sólo en el devolutivo. 

QUE AUTOS SON APELABLES 
ARTICULO 240. Sólo son apelables los autos cuando lo sea la sentencia defi

nitiva del juicio en que se dicten, siempre que decidan un incidente o lo disponga 
este Código. Esta apelación procede sólo en el efecto devolutivo; para que proce
da en ambos se requiere disposición especial de la Ley. 

INTERPOSICION DE LA APELACION ANTE EL TRIBUNAL 
ARTICULO 241. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pro

nunciado la resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los 
cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare de sentencia, o de tres, si 
fuere de auto. 

INTERPOSICION DE LA APELACION EN TIEMPO HABIL 
ARTICULO 242. Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el tribunal la admi

tirá sin substanciación alguna, si procede legalmente, y, dentro de los tres días 
siguientes a la notificación, remitirá, al tribunal de apelación, los autos originales, 
cuando el recurso se hubiere admitido en ambos efectos. Si se hubiere admitido 
sólo en el efecto devolutivo, se remitirá el testimonio correspondiente, tan pronto 
como quede concluido. 

EMPLAZAMIENTO AL APELANTE PARA QUE OCURRA AL TRIBUNAL A CON
TINUAR EL RECURSO 

ARTICULO 243. En el auto en que se admita la apelación, se emplazará, al 
apelante, para que, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra 
al tribunal de apelación a continuar el recurso, ampliándose el término que se le 
señale, en su caso, por razón de la distancia. 

QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO QUE PRESENTE EL APELANTE 
ARTICULO 244. En el escrito en que el apelante se presente a continuar el 

recurso, expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos 
por los que, a su juicio, se hayan cometido. 

RECIBIDOS LOS AUTOS, EL TRIBUNAL LO HARA SABER A LAS PARTES 
ARTICULO 245. El tribunal de apelación, recibidos los autos o el testimonio, en 

su caso, lo hará saber a las partes. 

QUE EXAMINARA Y DECLARARA EL TRIBUNAL DESPUES DE QUE LAS PAR
TES HAYAN SIDO NOTIFICADAS 

ARTICULO 246. Notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo 
anterior, a los tres días siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en 
primer lugar, si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, y si es o no apelable la 
resolución recurrida, y, en segundo, si el escrito del apelante fue presentado en 
tiempo y contiene la expresión de agravios. 

EN QUE CASO ES NECESARIO CONTINUAR EL RECURSO DE APELACION Y 
EN CUAL NO 

ARTICULO 247. Cuando se declare que la resolución no es apelable, o que 
no fue interpuesto en tiempo el recurso, no será necesario decidir respecto a la 
oportunidad de la continuación del recurso y a la expresión de agravios. En caso 
contrario, en el mismo auto en que se resuelva sobre la procedencia de la apela
ción, se decidirá sobre si el escrito de continuación del recurso fue presentado en 
tiempo y contiene la expresión de agravios. 
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LOS AUTOS SE DEVOLVERAN AL TRIBUNAL CUANDO LA RESOLUCION NO 
ES APELABLE O EL RECURSO FUE PRESENTADO FUERA DE TIEMPO 

ARTICULO 248. Si se declara que la resolución recurrida no es apelable, o que 
no fue interpuesto el recurso en tiempo, se devolverán, al tribunal que conoció del 
negocio, los autos que hubiere enviado, con testimonio del fallo, para que continúe 
la tramitación, en su caso, o para que se proceda a su cumplimiento, si se tratare 
de sentencia. 

EN QUE CASOS SE DECLARARA DESIERTO EL RECURSO 
ARTICULO 249. Si se determina que el escrito del apelante fue presentado 

fuera del término del emplazamiento, o que no contiene la expresión de agravios, 
se declarará desierto el recurso, y que ha causado ejecutoria la sentencia, en su 
caso, mandándose devolver los autos que se hubieren recibido, y remitir testimonio 
de la resolución al tribunal que hubiere conocido el negocio. 

LAS PARTES PODRAN MANIFESTAR SU DISCONFORMIDAD DENTRO DEL 
DIA SIGUIENTE DE ESTAR NOTIFICADAS 

ARTICULO 250. Dentro del día siguiente de estar notificadas del decreto a que 
se refiere el artículo 245, pueden las partes manifestar su disconformidad respecto 
de los efectos en que se haya admitido la apelación. 

El tribunal resolverá, de plano y sin ulterior recurso, en el mismo auto de que 
trata el artículo 246. 

ADMISION DE LA APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO O EN AMBOS 
ARTICULO 251. Si la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo se declara 

admisible en ambos y no se hubieren remitido los autos, se prevendrá, al tribunal 
que conoció del negocio, que los envíe. 

Cuando la apelación admitida en ambos efectos se declare admisible sólo en 
el devolutivo, si la resolución recurrida fuere sentencia, se enviará, al juzgado de 
procedencia, la copia de que trata el artículo 234; si fuere auto, se devolverán los 
originales, dejándose, en el tribunal, copia de las constancias necesarias, que se 
compulsarán observándose lo dispuesto en el artículo citado, y de lo que las partes 
señalen dentro de los tres días siguientes a la notificación respectiva. 

NUMERO DE DIAS QUE SE CORRERA TRASLADO A LAS PARTES, CUANDO 
PROCEDA LA SUBSTANCIACION DEL RECURSO 

ARTICULO 252. En el auto en que se declare que se han llenado los requisitos 
necesarios para que proceda la substanciación del recurso, o recibidos los autos, 
o expedida la copia respectiva, en los casos del artículo anterior, se mandará correr 
traslado a las demás partes, por el término de cinco días, si se tratare de sentencia, 
y tres, si de auto, del escrito de expresión de agravios. 

CASO EN QUE SE ADMITIRAN A LAS PARTES PRUEBAS EN SEGUNDA INS
TANCIA 

ARTICULO 253. Sólo en la apelación de sentencias o de autos que pongan fin 
a un incidente, se admitirán, a las partes, pruebas en la segunda instancia, siempre 
que no se hubieren recibido en la primera por causas ajenas a su voluntad, o que 
sean relativas a excepciones posteriores a la audiencia de alegatos de primera 
instancia, o a excepciones anteriores de que no haya tenido conocimiento el inte
resado antes de dicha audiencia. 

Las excepciones podrán proponerse y la prueba documental rendirse, hasta 
antes de la celebración de la audiencia del negocio. 

TERMINO PARA RECIBIR LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA 
ARTICULO 254. Para recibir las pruebas a que se refiere el artículo anterior, se 

concederá un término de diez días. 

DE QUE MANERA APRECIARA LOS HECHOS EL TRIBUNAL 
ARTICULO 255. Fuera de los casos del artículo 253, el tribunal se concretará, 

en su fallo, a apreciar los hechos tal como hubieren sido probados en la primera 
instancia. 

CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CUANDO SE MANDE CORRER TRASLADO 
DEL ESCRITO DE AGRAVIOS 

ARTICULO 256. En el auto en que se mande correr traslado del escrito de 
agravios, se citará, a las partes, para la audiencia de alegatos en el negocio, que 
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se celebrará dentro de los diez días de fenecido el término del traslado; pero, si 
se concediere término de prueba, quedará sin efecto la citación, y la audiencia se 
celebrará dentro de los diez días de concluido dicho término; procediéndose, en 
ella, en la forma prescrita para la audiencia final del juicio. Si la resolución apelada 
fuere auto que no ponga fin a un incidente, no se concederá, en ningún caso, tér
mino de prueba, y la audiencia de alegatos se celebrará dentro de los cinco días 
de fenecido el término del traslado del escrito de agravios, fallándose dentro de los 
cinco días siguientes de verificada la audiencia. 

UNA VEZ NOTIFICADA LA SENTENCIA, SE REMITIRA TESTIMONIO DE LA 
MISMA 

ARTICULO 257. Notificada la sentencia, se remitirá testimonio de ella y de sus 
notificaciones al tribunal que conociere o hubiere conocido del negocio en primera 
instancia, devolviéndole los autos, en su caso. 

OBJETO DE LA REVISION FORZOSA 
ARTICULO 258. La revisión forzosa que la Ley establece respecto de algunas 

resoluciones judiciales, tendrá por objeto estudiar el negocio en su integridad, a no 
ser que la misma Ley la restrinja a puntos determinados, para el efecto de confir
mar, reformar o revocar la sentencia del inferior. En su tramitación y fallo se obser
varán las reglas de este Capítulo, en cuanto fueren aplicables. 

CAPITULO 111 
DENEGADA APELACION 

CUANDO PROCEDE LA DENEGADA APELACION 
ARTICULO 259. La denegada apelación procede cuando no se admite la ape

lación. 

EN DONDE SE INTERPONDRA EL RECURSO Y QUE SEÑALARA 
ARTICULO 260. El recurso se interpondrá en el acto de la notificación o, a más 

tardar, dentro de los tres días siguientes de que cause estado. 

Al interponer el recurso, el recurrente señalará las constancias que le interesen 
para la integración del testimonio a que se refiere el artículo siguiente. 

EL JUEZ DARA ENTRADA AL RECURSO Y ACORDARA LA EXPEDICION DEL 
TESTIMONIO 

ARTICULO 261. El juez, sin substanciación alguna y sin suspender los pro
cedimientos en el negocio, dará forzosamente entrada al recurso, en todo caso, 
y acordará la expedición de un testimonio, en que se insertarán, además del auto 
que ordene su expedición y las notificaciones del mismo, el auto apelado y sus 
notificaciones, el que haya negado la admisión del recurso y sus notificaciones, las 
constancias que el tribunal señale como conducentes, las que hubiere indicado el 
recurrente, y las que, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que 
ordene la expedición señalen las demás partes. 

EL TESTIMONIO SE ENVIARA CON LAS CONSTANCIAS SEÑALADAS Y TER
MINO PARA SU ENVIO 

ARTICULO 262. Si el recurrente o las demás partes no hicieren la indicación de 
que trata el artículo anterior, se enviará el testimonio únicamente con las constan
cias que hayan sido señaladas y las que el juez designe. 

El testimonio se remitirá dentro del término de cinco días. 

EL JUEZ EMPLAZARA AL RECURRENTE PARA QUE SE PRESENTE AL TRIBU
NAL A CONTINUAR EL RECURSO 

ARTICULO 263. En el auto a que se refiere el artículo 261, el juez emplazará al 
recurrente para que, dentro del término de tres días, que se ampliará, en su caso, 
con los que correspondan por razón de la distancia, se presente al tribunal de 
apelación, para continuar el recurso. 

EL TRIBUNAL EXAMINARA SI EL RECURSO CONTINUA O LO DECLARA DE
SIERTO 

ARTICULO 264. El tribunal, al recibir la promoción de que trata el artículo an
terior, si ya obra en su poder el testimonio, examinará, de oficio, si el recurrente 
se presenta en tiempo para continuar el recurso. Si resultare que la presentación 
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fue e~emporánea, lo declarará desierto, y comunicará su resolución al juez del 
negocio. 

Si se declara que la continuación del recurso fue hecha en tiempo, en la misma 
resolución se decidirá sobre la calificación del grado, hecha por el inferior, a no ser 
que, del testimonio, aparezca que la denegada fue interpuesta fuera de tiempo, 
caso en el cual se revocará la resolución que la admitio, comunicándolo as, al 
inferior. 

Si, al recibir, el tribunal, la promoción a que se refiere el párrafo primero, no tu
viese, en su poder, el testimonio, mandará reservarla para cuando aquél se reciba, 
y, llegado que sea, se procederá en la forma indicada. 

Cuando se reciba el testimonio y de él aparezca que transcurrió ya el término 
para mejorar el recurso, se declarará desierto, de oficio, y se comunicará al juez 
del negocio. 

SE ORDENARA LA REMISION DE LOS AUTOS O TESTIMONIO DE LAS CONS
TANCIAS CUANDO SE DECLARE LA ADMISION DE LA APELACION 

ARTICULO 265. Si se revoca la calificación del grado y se declara admisible la 
apelación en ambos efectos, se ordenará, al inferior, que remita los autos. 

Si se declara admisible la apelación en el efecto devolutivo, se le ordenará que 
envíe testimonio de las constancias que las partes designen y de las que el juez se
ñale, si no se consideran bastantes las contenidas en el remitido para la denegada 
apelación, si se tratare de apelación de auto, o que remita los autos, si se tratare de 
sentencia definitiva. En el primer caso, los términos para que designen constancias 
las partes se contarán a partir de la notificación del auto en que el inferior les haga 
saber que está en su poder la resolución del tribunal de apelación. 

DE QUE FORMA SE TRAMITARA LA SEGUNDA INSTANCIA 
ARTICULO 266. La segunda instancia se tramitará en la forma prevenida en el 

Capítulo precedente. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES COMUNES 

NO SON RENUNCIABLES LOS RECURSOS 
ARTICULO 267. Los recursos no son renunciables. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL DECLARARA EL RECURSO SIN MATERIA Y OR
DENARA SU ARCHIVO 

ARTICULO 268. Si se pronunciare sentencia definitiva estando pendiente un 
recurso, y no fuere recurrida la sentencia, luego que causa esta ejecutoria se comu
nicará al tribunal que conozca del recurso, para que lo declare sin materia y ordene 
su archivo. Si la sentencia fuere recurrida, se comunicará la admisión del recurso 
al tribunal que conozca del que esté en trámite, para que remita el expediente al 
que ha de conocer del interpuesto contra la sentencia, para que los resuelva suce
sivamente, primero el recurso pendiente y luego el interpuesto contra la sentencia. 

Si prospera el recurso pendiente contra una resolución interlocutoria, el tribu
nal de alzada pronunciará, a continuación, su fallo definitivo, si lo resuelto en su 
interlocutoria no influye ni puede influir en el sentido de la resolución del recurso 
pendiente contra la definitiva. En el caso contrario, acordará que se posponga su 
fallo definitivo hasta que se cumpla por el inferior lo mandado en el interlocutorio. 
El inferior, dentro de los cinco días siguientes de haber cumplido con lo mandado 
en el fallo interlocutorio, lo hará saber así al tribunal de alzada, el que, dentro de 
igual término, citará a las partes para pronunciar la sentencia de fondo pendiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando el fallo interlocutorio 
mande reponer el procedimiento, pues en este caso se declarará sin materia la 
apelación pendiente contra la definitiva. 

Si el recurso pendiente se refiere a una cuestión incidental, destacada del prin
cipal y ajena al desarrollo procesal de éste, no queda sin materia por el hecho de 
no recurrir la sentencia definitiva. 
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NO SE ADMITIRAN RECURSOS EN LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA 
SCJN 

ARTICULO 269. En los juicios de que conozca la Suprema Corte de Justicia en 
única instancia, ninguna resolución del pleno admitirá recurso. 

TITULO SEPTIMO 
ACTOS PROCESALES EN GENERAL 
CAPITULO 1 
FORMALIDADES JUDICIALES 

COMO PODRAN EFECTUARSE LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y PROMO
CIONES 

ARTICULO 270. Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse 
en una forma cualquiera, siempre que la Ley no haya previsto una especial. 

DEBEN ESCRIBIRSE EN ESPAÑOL LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y PRO
MOCIONES O ACOMPAÑARSE DE SU TRADUCCION 

ARTICULO 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en 
lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará 
de la correspondiente traducción al castellano. 

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean 
indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su len
gua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona 
autorizada para ello. 

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas 
en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto 
o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la 
hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada 
para ello. 

Las fechas y cantidades se escribirán con letra. 

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes ten
gan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal debera a petición 
de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenogra
fía proyectada o de ayuda técnica respectiva. 

NO SE ACEPTARAN ABREVIATURAS Y RASPADURAS EN LAS ACTUACIONES 
JUDICIALES 

ARTICULO 272. En las actuaciones judiciales, no se emplearán abreviaturas ni 
se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delga
da, salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán 
las frases escritas entre renglones. 

LAS DECLARACIONES SE RENDIRAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
ARTICULO 273. Todas las declaraciones, ante los tribunales, se rendirán bajo 

protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de la pena en que incurre el que 
comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales. 

TIPOS DE AUDIENCIAS 
ARTICULO 274. Las audiencias serán públicas en todos los tribunales; hecha 

excepción de las que, a juicio del tribunal, convenga que sean secretas. 

El acuerdo será reservado. 

DE QUE MANERA ACREDITARAN LAS PERSONAS QUE ALEGUEN TENER LA 
CALIDAD DE INDIGENAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA O SILENTE 

ARTICULO 274 BIS. En los procedimientos en que intervengan personas que 
aleguen tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola manifes
tación de quien la haga. Cuando el juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en 
juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia 
que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. 

Tratándose de procedimientos en los que una o ambas partes afirmen tener 
la calidad de personas con discapacidad visual, auditiva o silente, la misma se 
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acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. En caso de que la parte 
contraria objete la calidad de la persona con discapacidad, el juez solicitará la ex
pedición de una constancia a la institución pública correspondiente. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL JUEZ Y EL INSTRUCTOR 
ARTICULO 275. El juez recibirá, por sí, todas las declaraciones, y presidirá 

todos los actos de prueba. 

En los tribunales colegiados, el instructor tiene todas las facultades y obliga
ciones del juez singular, hasta llegar al período de alegatos de la audiencia final 
del juicio. Los alegatos tendrán lugar ante el personal del tribunal colegiado, y el 
proyecto de sentencia lo formulará el instructor. 

Las reclamaciones de las partes por violaciones del procedimiento se reserva
rán para decidir sobre ellas al pronunciar la sentencia, y, si se estimase necesario, 
se ordenará que el instructor practique las diligencias indebidamente omitidas, o 
reponga el procedimiento en la parte o partes indispensables para que el recla
mante no quede sin defensa, cumplido lo cual se repetirá la audiencia de alegatos 
y se pronunciará el fallo. 

QUE DOCUMENTOS PRESENTARA EL LITIGANTE CON SU PRIMERA PRO
MOCION 

ARTICULO 276. Todo litigante, con su primera promoción, presentará: 

l. El documento o documentos que acrediten el carácter en que se presente 
en el negocio, en caso de tener representación legal de alguna persona o corpora
ción, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra 
persona; hecha excepción de los casos de gestión oficiosa y de aquéllos en que la 
representación le corresponda por disposición de la Ley; 

11. El número de copias simples necesario para correr traslado a las demás 
partes, tanto de la demanda principal o incidental como de los documentos que 
con ellas se acompañen. 

No se dará entrada a la promoción si no se acompañan las copias. Esta dis
posición es aplicable a todos los casos en que haya que correrse traslado de la . , 
promoc1on. 

La presentación extemporánea de las copias acarrea las mismas consecuen
cias que la presentación extemporánea de la promoción. 

OPCION QUE TIENEN LOS INTERESADOS DE PRESENTAR UNA COPIA MAS 
DE LOS ESCRITOS 

ARTICULO 277. Los interesados pueden presentar una copia más de sus es
critos, para que se les devuelva firmada y sellada por el secretario, con anotación 
de la hora y fecha de presentación. 

LAS PARTES PUEDEN PEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CONSTANCIAS 
O DOCUMENTOS 

ARTICULO 278. Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo 
tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que 
obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de 
las demás partes. 

EL SECRETARIO AUTORIZARA LAS COPIAS CERTIFICADAS 
ARTICULO 279. Las copias certificadas de constancias judiciales serán auto

rizadas por el secretario. 

LAS PARTES PODRAN PEDIR LA DEVOLUCION DE LOS ORIGINALES QUE 
HUBIERAN PRESENTADO 

ARTICULO 280. No objetados, en su oportunidad, los documentos que se pre
sentaren en juicio, o resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que 
se hubieren formulado, pueden las partes pedir, en todo tiempo, que se les devuel
van los originales que hubieren presentado, dejando, en su lugar, copia certificada. 
Cuando se trate de planos, esquemas, croquis, y, en general, de otros documentos 
que no puedan ser copiados por el personal del tribunal, no podrán devolverse 
mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente; pero podrán expedirse, 
a costa del interesado, copias cotejadas y autorizadas por un perito que nombre el 
tribunal. Igualmente puede el interesado, al presentar los documentos de que se 
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trata, acompañar copias de ellos, que se le devolverán previo cotejo y autorización 
por un perito que nombre el tribunal. 

En todo caso de devolución de los originales, se harán en ellos, autorizadas 
por el secretario, las indicaciones necesarias para identificar el juicio en que fueron 
presentados, expresándose si está pendiente o ya fue resuelto definitivamente, y, 
en este último caso, el sentido de la sentencia. No es aplicable esta disposición a 
los documentos con que se acredite la personalidad. 

Cuando no quepa, en el documento, la relación que previene el párrafo ante
rior, se le unirá una hoja en que se termine, poniendo el sello de la Secretaría de 
manera que abarque al documento y a la hoja. 

De la entrega se asentará razón en autos. 

CAPITULO 11 
TIEMPO Y LUGAR EN QUE HAN DE EFECTUARSE LOS ACTOS JU
DICIALES 

PRACTICA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN DIAS Y HORAS HABILES 
ARTICULO 281. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas há

biles. Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que 
la Ley declare festivos. Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las 
diecinueve. 

CUANDO EL TRIBUNAL PUEDE HABILITAR DIAS Y HORAS HABILES 
ARTICULO 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando 

hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que 
hayan de practicarse. 

Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin 
interrupción, sin necesidad de habilitación expresa. 

EL SECRETARIO SEÑALARA LA RAZON POR LA CUAL NO SE PRACTICO EL 
ACTO JUDICIAL 

ARTICULO 283. Siempre que deba tener lugar un acto judicial en día y hora 
señalados, y, por cualquier circunstancia no se efectúe, el secretario hará constar, 
en los autos, la razón por la cual no se practicó. 

EN QUE MOMENTO EMPEZARAN A CORRER LOS TERMINO$ JUDICIALES 
ARTICULO 284. Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente 

del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación y se contará, en 
ellos, el día del vencimiento. 

A PARTIR DE QUE DIA SE CONTARA EL TERMINO JUDICIAL, CUANDO FUE
RAN VARIAS LAS PARTES 

ARTICULO 285. Cuando fueren varias las partes, el término se contará desde 
el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas, si el término fuere 
común a todas ellas. 

DIAS QUE SE CONTARAN EN LOS TERMINO$ JUDICIALES 
ARTICULO 286. En ningún término se contarán los días en que no puedan 

tener lugar las actuaciones judiciales, salva disposición contraria de la Ley. 

Cuando, en uno o más días, dentro de un término, no haya habido, de hecho, 
despacho en el tribunal, se aumentarán de oficio, con la debida oportunidad para 
que no haya interrupción, al término, los días en que no hubiere habido despacho. 
Esta resolución no es recurrible. 

SE ASENTARA EN LOS AUTOS EL DIA EN QUE COMIENZA EL TERMINO Y EL 
QUE FINALIZARA 

ARTICULO 287. En los autos se asentará razón del día en que comienza a 
correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse pre
cisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se 
conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior. 

La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del . 
omiso. 
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CUANDO SE TENDRA POR PERDIDO EL DERECHO 
ARTICULO 288. Concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por 

perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse 
de rebeldía. 

CUANDO SE AMPLIARA EL TERMINO JUDICIAL 
ARTICULO 289. Cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un 

derecho, dentro de un procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en 
que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello o esté fijado por la ley, 
se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia 
o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba 
tener lugar el acto o ejercitarse el derecho. La distancia se calculará sobre la vía de 
transportes más usual, que sea más breve en tiempo. 

Se exceptúan, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que, atenta la 
distancia, se señale expresamente, por la Ley, un término, para los actos indicados. 

QUE TERMINO$ SE TIENEN POR COMUNES PARA TODAS LAS PARTES 
ARTICULO 290. Los términos que, por disposición de la Ley, no son individua

les, se tienen por comunes para todas las partes. 

NO PODRAN SUSPENDERSE LOS TERMINO$ JUDICIALES, NI ABRIRSE 
CUANDO YA SE HAYAN CONCLUIDO 

ARTICULO 291. Los términos judiciales, salva disposición en contrario, no 
pueden suspenderse, ni abrirse después de concluidos; pero pueden darse por 
terminados, por acuerdo de las partes, cuando estén establecidos en su favor. 

COMO SE REGULARAN LOS MESES Y DIAS PARA FIJAR LA DURACION DE 
UN TERMINO 

ARTICULO 292. Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán 
según el calendario del año, y los días se entenderán de veinticuatro horas natura
les, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. 

TERMINO$ EXTRAORDINARIOS QUE PUEDEN CONCEDERSE A PETICION 
DEL INTERESADO 

ARTICULO 293. En caso de que hubieren de practicarse diligencias o aportar
se pruebas de fuera del lugar del juicio, a petición del interesado se concederán los 
siguientes términos extraordinarios: 

l. Dos meses si el lugar está comprendido dentro del territorio nacional; 

11. Cuatro meses si lo está en los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá 
o en las Antillas; 

111. Cinco meses si está comprendido en Centroamérica; 

IV. Seis meses si estuviere en Europa o en la América del Sur; y 

V. Siete meses cuando esté situado en cualquiera otra parte. 

REQUISITOS PARA QUE PUEDAN OTORGARSE LOS TERMINO$ EXTRAOR
DINARIOS 

ARTICULO 294. Para que puedan otorgarse los términos del artículo anterior, . 
se requiere: 

l. Que se soliciten dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto 
que conceda la práctica de la diligencia o que abra a prueba el negocio; y 

11. Que se ministren los datos necesarios para practicar la diligencia, llenándo
se, en su caso, los requisitos legales para cada prueba, y, si ésta no ha de recibirse 
fuera del lugar del juicio, sino simplemente ha de solicitarse su envío, los datos 
necesarios para su identificación. 

Llenados los requisitos anteriores, el tribunal concederá, de plano, el término, 
sin que sea recurrible su resolución. 

Los términos de que trata este artículo sólo suspenden la tramitación del juicio 
al llegar a la audiencia final; todas las restantes diligencias deben practicarse como 
si no hubiera pendiente un término extraordinario. 
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QUIEN DISFRUTARA DEL TERMINO EXTRAORDINARIO 
ARTICULO 295. Sólo disfrutará, del término extraordinario, la parte a quien se 

conceda, y únicamente para los fines indicados en el auto respectivo, cumplidos 
los cuales concluirá, aunque no haya fenecido el plazo. 

NO SE EXCLUIRAN DIAS EN EL COMPUTO DEL TERMINO EXTRAORDINARIO 
ARTICULO 296. En el cómputo del término extraordinario no se excluirán días, 

por ningún motivo. 

TERMINO PARA LA PRACTICA DE UN ACTO JUDICIAL, CUANDO LA LEY NO 
LO SENALE 

ARTICULO 297. Cuando la Ley no señale término para la práctica de algún 
acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los 
siguientes: 

l. Diez días para pruebas; y 

11. Tres días para cualquier otro caso. 

A QUIEN SE ENCOMENDARA LAS DILIGENCIAS QUE NO PUEDAN PRACTI
CARSE EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 298. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la 
residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez 
de Distrito o de Primera Instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que 
deban practicarse. 

Si el tribunal requerido no puede practicar, en el lugar de su residencia, todas 
las diligencias, encomendará, a su vez, al juez local correspondiente, dentro de su 
jurisdicción, la práctica de las que allí deban tener lugar. 

La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de 
diligencias a cualquier autoridad judicial de la República, autorizándola para dictar 
las resoluciones que sean necesarias para la cumplimentación. 

CUANDO SE EXPEDIRAN LOS EXHORTOS Y DESPACHOS 
ARTICULO 299. Los exhortos y despachos se expedirán el siguiente día al en 

que cause estado el acuerdo que los prevenga, a menos de determinación judicial 
en contrario, sin que, en ningún caso, el término fijado pueda exceder de diez días. 

PLAZO PARA PROVEER Y DILIGENCIAR LOS EXHORTOS Y DESPACHOS RE
CIBIDOS 

ARTICULO 300. Los exhortos y despachos que se reciban, se proveerán den
tro de los tres días siguientes a su recepción, y se diligenciarán dentro de los cinco 
siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor 
tiempo; en este caso, el tribunal requerido fijará el que crea conveniente. 

DILIGENCIAS DE LOS EXHORTOS DE LOS TRIBUNALES 
ARTICULO 301. Para ser diligenciados los exhortos de los tribunales de la 

República, no se requiere la previa legalización de las firmas del tribunal que los 
expida; pero, los de los tribunales del fuero local, se remitirán, a su destino, por 
conducto del más alto tribunal de justicia de la entidad. 

ARTICULO 302. Derogado. 

CAPITULO 111 
NOTIFICACIONES 

CUANDO SE EFECTUARAN LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLA
ZAMIENTOS 

ARTICULO 303. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectua
rán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las 
prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no dispusiere otra cosa. 

QUE CONTENDRA LA RESOLUCION EN QUE SE MANDA HACER UNA NOTI
FICACION 

ARTICULO 304. La resolución en que se mande hacer una notificación, cita
ción o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las 
personas con quienes ésta deba practicarse. 
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LOS LITIGANTES DEBEN DESIGNAR CASA PARA QUE SE LES HAGAN LAS 
NOTIFICACIONES 

ARTICULO 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera dili
gencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población 
en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que 
deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la 
primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las 
que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. 
No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre 
serán notificados en su residencia oficial. 

COMO SE HARAN LAS NOTIFICACIONES CUANDO EL LITIGANTE NO HAYA 
DESIGNADO DOMICILIO 

ARTICULO 306. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera 
parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las 
reglas para las notificaciones que no deban ser personales. 

Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna 
a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean 
notificadas, mientras no se subsane la omisión; a menos que las personas indica
das ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse. 

LAS NOTIFICACIONES SE SEGUIRAN HACIENDO EN EL DOMICILIO QUE SE 
HUBIERA SEÑALADO, MIENTRAS NO SE HAYA MODIFICADO 

ARTICULO 307. Mientras un litigante no hiciere nueva designación de la casa 
en que han de hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en 
la casa que para ello hubiere señalado. 

LA PRIMERA PROMOCION SERA EXAMINADA POR LOS TRIBUNALES 
ARTICULO 308. Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promo

ción de cualquier persona, o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella 
se practicare, y, si no estuviere la designación de la casa en que han de hacérsele 
las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición de 
parte ni certificación de la Secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma 
prescrita por el artículo 306, mientras aquélla no se subsane. 

CUANDO LAS NOTIFICACIONES SERAN PERSONALES 
ARTICULO 309. Las notificaciones serán personales: 

l. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la 
primera notificación en el negocio; 

11. Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier mo
tivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la notificación 
por edictos; 

111. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por alguna 
circunstancia, deben ser personales, y así lo ordene expresamente; y 

IV. En todo caso, al Procurador de la República y Agentes del Ministerio Público 
Federal, y cuando la Ley expresamente lo disponga. 

DE QUE MANERA SE HARAN LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
ARTICULO 31 O. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su 

representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autori
zada, de la resolución que se notifica. 

Al Procurador de la República y a los Agentes del Ministerio Público Federal, en 
sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a 
quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la Ley 
Orgánica de la institución. 

Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se en
contrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la 
casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por ins
tructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. 
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DE QUE DEBE CERCIORARSE EL NOTIFICADOR ANTES DE HACER LA NOTI
FICACION PERSONAL 

ARTICULO 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto 
en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la perso
na que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará 
la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 

En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive en la casa desi~na
da, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificacion, y 
lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en 
los términos del artículo 313. 

EN QUE CASO SE HARA LA NOTIFICACION POR MEDIO DE INSTRUCTIVO 
ARTICULO 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien 

se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instruc
tivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En 
igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador. 

CASOS EN LOS QUE LA NOTIFICACION SE HARA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
DE LA PERSONA A NOTIFICAR O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ENCUEN
TRE 

ARTICULO 313. Cuando, a juicio del notificador, hubiere sospecha fundada 
de que se niegue que la persona por notificar vive en la casa designada, le hará 
la notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si la encuentra, según los 
datos que proporcione el que hubiere promovido. Puede igualmente hacerse la 
notificación personalmente al interesado, en cualquier lugar en que se encuentre; 
pero, en los casos de este artículo, deberá certificar, el notificador, ser la persona 
notificada de su conocimiento personal, o haberle sido identificada por dos testigos 
de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren hacerlo. Para hacer la notifi
cación, en los casos de este artículo, lo mismo que cuando el promovente hiciere 
diversa designación del lugar en que ha de practicarse, no se necesita nueva de
terminación judicial. 

SE APLICARA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 298 CUANDO LA PERSONA 
QUE DEBE SER NOTIFICADA POR PRIMERA VEZ, RESIDA EN OTRO LUGAR 

ARTICULO 314. Cuando la persona que haya de ser notificada por primera 
vez, resida fuera del lugar del juicio, se aplicará lo dispuesto por el artículo 298. 

CUANDO SE HARA LA NOTIFICACION POR EDICTOS 
ARTICULO 315. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya 

desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, la notifica
ción se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se 
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los 
periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que 
debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la 
última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de 
la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá 
el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se 
fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación 
judicial que ha de notificarse. 

DONDE SE HARAN LAS NOTIFICACIONES QUE NO DEBAN SER PERSONA
LES 

ARTICULO 316. Las notificaciones que no deban ser personales se harán en el 
tribunal, si vienen las personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al 
en que se dicten las resoluciones que han de notificarse, sin perjuicio de hacerlo, 
dentro de igual tiempo, por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado. 

De toda notificación por rotulón se agregará, a los autos, un tanto de aquél, 
asentándose la razón correspondiente. 

FIRMA DE LAS NOTIFICACIONES POR LA PERSONA QUE LAS HACE Y A 
QUIEN SE HACEN 

ARTICULO 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y 
aquéllas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notifi
cador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple 
de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias 
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que no recojan las partes, se guardarán en la Secretaría, mientras esté pendiente 
el negocio. 

CUANDO SE DARAN POR HECHAS LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 318. Si los interesados, sus procuradores o las personas autoriza

das por ellos, no ocurren al tribunal a notificarse dentro del término señalado por 
el artículo 316, las notificaciones se darán por hechas, y surtirán sus efectos el día 
siguiente al de la fijación del rotulón. 

CUANDO LA PARTE AGRAVIADA PODRA PROMOVER INCIDENTE SOBRE DE
CLARACION DE NULIDAD 

ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la pre
venida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente 
sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebida
mente u omitida. 

Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere 
declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, 
por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no 
poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la 
validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, 
sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá 
hasta que éste sea resuelto. 

CASO EN QUE LA NOTIFICACION MAL HECHA U OMITIDA SURTIRA SUS 
EFECTOS, COMO SI ESTUVIERA HECHA CON ARREGLO A LA LEY 

ARTICULO 320. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la persona 
mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la pro
videncia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u 
omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la Ley. En este 
caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. 

CUANDO SURTIRA EFECTOS TODA NOTIFICACION 
ARTICULO 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que 

se practique. 

LIBRO SEGUNDO 
CONTENCION 

TITULO PRIMERO 
JUICIO 
CAPITULO 1 
DEMANDA 

QUE DATOS EXPRESARA LA DEMANDA 
ARTICULO 322. La demanda expresará: 

l. El tribunal ante el cual se promueva; 

11. El nombre del actor y el del demandado. 

Si se ejercita acción real, o de vacancia, o sobre demolición de obra peligrosa 
o suspensión y demolición de obra nueva, o sobre daños y perjuicios ocasionados 
por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea la persona contra la que deba 
enderezarse la demanda, no será necesario indicar su nombre, sino que bastará 
con la designación inconfundible del inmueble, para que se tenga por señalado al 
demandado. Lo mismo se observará en casos análogos, y el emplazamiento se 
hará como lo manda el artículo 315; 

111. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, 
con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su con
testación y defensa; 

IV. Los fundamentos de derecho; y 
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. V. Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y pre
cisos. 

EL ACTOR DEBE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN QUE FUNDE LA AC
CION 

ARTICULO 323. Con la demanda debe presentar el actor los documentos en 
que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar 
en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se mande expedir copia 
de ellos, en la forma que prevenga la Ley, antes de admitirse la demanda. Se en
tiende que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente 
pueda pedir copia autorizada de los originales. 

Si el actor no pudiese presentar los documentos en que funde su acción, por 
las causas previstas en el artículo 213, antes de admitirse la demanda se le recibirá 
información testimonial u otra prueba bastante para acreditar los hechos por virtud 
de los cuales no puede presentar los documentos, y cuando esta prueba no sea 
posible, declarará, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no puede 
presentarlos. 

LA DEMANDA SE ACOMPAÑARA DE LOS DOCUMENTOS QUE HAYAN DE 
SERVIR COMO PRUEBAS 

ARTICULO 324. Con la demanda se acompañarán todos los documentos que 
el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los 
que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. 
Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excep
ciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presen
tación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de 
decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos. 

Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba do
cumental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace 
mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea recibida. 

QUE HARA EL TRIBUNAL SI LA DEMANDA ES OBSCURA O IRREGULAR 
ARTICULO 325. Si la demanda es obscura o irregular, el tribunal debe, por 

una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete, para lo cual se la 
devolverá, señalándole, en forma concreta, sus defectos. Presentada nuevamente 
la demanda, el tribunal le dará curso o la desechará. 

El auto que admita la demanda no es recurrible, el que la desecha es apelable. 

A QUIEN SE DIRIGIRA LA DEMANDA CUANDO SEA CONTRA UNA PERSONA 
MORAL 

ARTICULO 326. Cuando se demande a una persona moral, cuya representa
ción corresponda, por disposición de la Ley o de sus reglamentos o estatutos, a 
un consejo, junta o grupo director, la demanda se dirigirá, en todo caso, contra la 
persona moral, y el emplazamiento se tendrá por bien hecho si se hace a cualquie
ra de los miembros del consejo, junta o grupo director. 

CAPITULO 11 
EMPLAZAMIENTO 

PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA 
ARTICULO 327. De la demanda admitida se correrá traslado a la persona con

tra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, 
aumentados con los que correspondan por razón de la distancia. 

Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el térmi
no de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de 
las comunicaciones. 

Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá 
individualmente. 

CUALES SON LOS EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO 
ARTICULO 328. Los efectos del emplazamiento son: 

l. Prevenir el juicio en favor del tribunal que lo hace; 
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11. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, siendo 
competente al tiempo de la citación; 

111. Obligar al demandado a contestar ante el tribunal que lo emplazó, salvo 
siempre el derecho de promover la incompetencia; y 

IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. 

CAPITULO 111 
CONTESTACION DE LA DEMANDA 

DE QUE MANERA DEBERA CONTESTARSE LA DEMANDA 
ARTICULO 329. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u 

oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de 
los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando 
los que i~nore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. 
Se tendran por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare 
explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura 
y simple del derecho importa la confesión de los hechos; la confesión de éstos no 
entraña la confesión del derecho. 

CUANDO NO PUEDE SER AMPLIADA LA CONTESTACION 
ARTICULO 330. Cuando, al contestar, no se contrademande, no puede ser 

ampliada la contestación en ningún momento del juicio, a no ser que se trate de 
excepciones o defensas supervenientes o de que no haya tenido conocimiento el 
demandado al producir su contestación. En estos casos es permitida la ampliación 
correspondiente, una sola vez, hasta antes de comenzar la fase de alegatos de la 
audiencia final del juicio, y la prueba de las excepciones se hará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 336. 

DISPOSICIONES APLICABLES AL DEMANDADO RESPECTO A LOS DOCU
MENTOS 

ARTICULO 331. Lo dispuesto en los artículos 323 y 324 es aplicable al deman
dado, respecto de los documentos en que funde sus excepciones o que deban de 
servirle como pruebas en el juicio. 

CUANDO SE TENDRAN POR CONFESADOS LOS HECHOS 
ARTICULO 332. Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin 

haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre 
que el emplazamiento se haya entendido personal y directamente con el deman
dado, su representante o apoderado; quedando a salvo sus derechos para probar 
en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo. 

SE CORRERA TRASLADO, CUANDO SE OPUSIERE RECONVENCION AL CON
TESTAR LA DEMANDA 

ARTICULO 333. Si, al contestar la demanda, se opusiere reconvención, se co
rrerá traslado de ella al actor, para que la conteste; observándose lo dispuesto en 
los artículos anteriores sobre demanda y contestación. 

COMO SE SUBSTANCIARA LA INCOMPETENCIA 
ARTICULO 334. Sólo la incompetencia se substanciará en artículo de previo y 

especial pronunciamiento. 

SE PODRA ENCAUZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO 
ARTICULO 335. Cuando una excepción se funde en la falta de personalidad o 

en cualquier defecto procesal que pueda subsanarse, para encauzar legalmente el 
desarrollo del proceso, podrá el interesado corregirlo en cualquier estado del juicio. 

PLAZO PARA PROBAR LAS EXCEPCIONES SUPERVENIENTES 
ARTICULO 336. Las excepciones supervenientes o de que no haya tenido 

conocimiento el interesado, se probarán dentro del término probatorio, si lo que 
de él quedare no fuere menor de veinte días. En caso contrario, se completara o 
concederá este plazo. 
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CAPITULO IV 
TERMINO PROBATORIO 

EL JUICIO A PRUEBA LO ABRIRA EL TRIBUNAL POR TREINTA DIAS 
ARTICULO 337. Transcurrido el término para contestar la demanda o la recon

vención, en su caso, el tribunal abrirá el juicio a prueba, por un término de 30 días. 

LAS PARTES NO PUEDEN OPONERSE A QUE SE RECIBA EL NEGOCIO A 
PRUEBA 

ARTICULO 338. Ninguna parte puede oponerse a que se reciba el negocio a 
prueba, ni tampoco a la recepción de éstas, aun alegando que las ofrecidas son 
inverosímiles o inconducentes. 

EL TRIBUNAL FIJARA EL TERMINO PARA LA RECEPCION DE LAS PRUEBAS 
OFRECIDAS OPORTUNAMENTE Y QUE NO HUBIERAN SIDO RECIBIDAS POR 
CAUSAS AJENAS A LOS INTERESADOS 

ARTICULO 339. Las pruebas ofrecidas oportunamente, que no se hallan reci
bido por causas independientes de la voluntad de los interesados, se recibirán, a 
solicitud de parte, en el término que prudentemente fije el tribunal. 

Contra el auto que ordene su recepción, no cabrá ningún recurso. 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS INSTANCIAS 
ARTICULO 340. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable en 

todas las instancias, salva disposición contraria de la Ley. 

En toda dilación probatoria, respecto de la cual no se disponga, en este Códi
go, la forma y tiempo de proponer o recibir las pruebas, el tribunal lo determinará 
en el auto que la conceda, teniendo en consideración la naturaleza de los hechos 
que han de probarse y de las pruebas que han de rendirse. 

CAPITULO V 
AUDIENCIA FINAL DEL JUICIO 

CUANDO SE CITARA PARA LA AUDIENCIA DE ALEGATOS 
ARTICULO 341. Cuando no haya controversia sobre los hechos, pero sí sobre 

el derecho, se citará, desde luego, para la audiencia de alegatos, y se pronunciará 
la sentencia, a no ser que deba probarse el derecho, por estarse en los casos del 
artículo 86. 

CUANDO SE VERIFICARA LA AUDIENCIA FINAL DEL JUICIO 
ARTICULO 342. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes 

y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el ultimo día del término de prueba 
se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos siguientes, con
curran o no las partes. 

Si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo 
no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y 
cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales 
que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en 
cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de 
la lengua lo permite. 

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad vi
sual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien 
lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los 
términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Dis
capacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada 
una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia. 

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia re
querida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes 
ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha 
posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición. 

QUE PROCEDE UNA VEZ ABIERTA LA AUDIENCIA 
ARTICULO 343. Abierta la audiencia, pondrá el tribunal a discusión, en los 

puntos que estime necesarios, la prueba documental del actor, y, enseguida, la 
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del demandado, concediendo a cada parte el uso de la palabra, alternativamente 
por dos veces respecto de la prueba de cada parte, por un término que no ha de 
exceder de quince minutos. 

Discutida la prueba documental, se pasará a la discusión de la pericial, en los 
puntos que el tribunal estime necesarios, si hubiere habido discrepancia entre los 
peritos, concediéndose a éstos el uso de la palabra, sólo una vez, por un término 
que no excederá de treinta minutos. Si no hubiere habido discrepancia, se pasará 
a la discusión de la prueba testimonial, la que se llevará a efecto exclusivamente 
por interrogatorio directo del tribunal a los testigos y a las partes, puestos en for
mal careo, para el efecto de aclarar los puntos contradictorios observados en sus 
declaraciones. 

No impedirá la celebración de la audiencia la falta de asistencia de las partes ni 
la de los peritos o testigos, siendo a cargo de cada parte, en su caso, la presenta
ción de los peritos o testigos que cada una haya designado. La falta de asistencia 
de los peritos o testigos que el tribunal haya citado para la audiencia, por estimarlo 
así conveniente, tampoco impedirá la celebración de la audiencia; pero se impon
drá a los renuentes una multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

REGLAS A OBSERVAR EN LA AUDIENCIA DE ALEGATOS 
ARTICULO 344. Terminada la discusión de que tratan los artículos preceden

tes, se abrirá la audiencia de alegatos, en la que se observarán las siguientes re
glas: 

l. El secretario leerá las constancias de autos que pidiere la parte que esté en 
el uso de la palabra; 

11. Alegará primero el actor y enseguida el demandado. También alegará el 
Ministerio Público cuando fuere parte en el negocio; 

111. Sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las 
partes, quienes, en la réplica y dúplica, deberán alegar tanto sobre la cuestión de 
fondo como sobre las incidencias que se hayan presentado en el proceso; 

IV. Cuando una de las partes estuviere patrocinada por varios abogados, no 
podrá hablar, por ella, más que uno solo en cada turno; 

V. En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y concisión; 

VI. No se podrá usar de la palabra por más de media hora cada vez. Los tri
bunales tomarán las medidas prudentes que procedan, a fin de que las partes se 
sujeten al tiempo indicado. Sin embargo, cuando la materia del negocio lo amerite, 
los tribunales podrán permitir que se amplíe el tiempo marcado, o que se use por 
otra vez de la palabra, observándose la más completa equidad entre las partes; y 

VII. Las partes, aun cuando no concurran o renuncien al uso de la palabra, 
podrán presentar apuntes de alegatos, y aun proyecto de sentencia, antes de que 
concluya la audiencia. Los de la parte que no concurra o renuncie al uso de la 
palabra, serán leídos por el secretario. 

CAPITULO VI 
SENTENCIA 

CUANDO SE PRONUNCIARA LA SENTENCIA 
ARTICULO 345. Cuando la demanda fuere confesada expresamente, en todas 

sus partes, y cuando el actor manifieste su conformidad con la contestación, sin 
más trámite se pronunciará la sentencia. 

PODRA EL TRIBUNAL PRONUNCIAR SENTENCIA TERMINADA LA AUDIENCIA 
FINAL DE JUICIO 

ARTICULO 346. Terminada la audiencia de que trata el Capítulo anterior, puede 
en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el tribunal su sentencia, 
pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, cualquiera de los proyectos presenta
dos por las partes. 
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EL TRIBUNAL CITARA PARA PRONUNCIAR LA SENTENCIA CUANDO NO SE 
HUBIERE DADO EN LA AUDIENCIA 

ARTICULO 347. Si, en la audiencia, no pronunciare el tribunal su sentencia, en 
ella misma citará para pronunciarla dentro del término de diez días. 

LAS EXCEPCIONES SE ESTUDIARAN PREVIAMENTE AL PRONUNCIARSE LA 
SENTENCIA 

ARTICULO 348. Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán previamente las 
excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara proceden
te, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los 
derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá 
sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según 
el resultado de la valuación de las pruebas que haga el tribunal. 

DE QUE SE OCUPARA EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA 
ARTICULO 349. La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, co

sas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. 

Basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las 
constancias de autos, para que se tome en cuenta al decidir. 

EL DEMANDADO SERA ABSUELTO, CUANDO EL ACTOR NO PRUEBA SU AC
CION 

ARTICULO 350. Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el de
mandado. 

LOS TRIBUNALES NO PODRAN APLAZAR, DILATAR, OMITIR NI NEGAR LA 
RESOLUCION 

ARTICULO 351. Salvo el caso del artículo 77, no podrán los tribunales, bajo 
ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que 
hayan sido discutidas en el juicio. 

LA DECLARACION SE HARA DE MANERA SEPARADA CUANDO SEAN VA
RIOS LOS PUNTOS LITIGIOSOS 

ARTICULO 352. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la 
debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos. 

FIJACIO~ DEL IMPORTE CUANDO HUBIERE CONDENA DE FRUTOS, INTERE
SES, DANOS O PERJUICIOS A PAGAR 

ARTICULO 353. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o per
juicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán 
las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el 
objeto principal del juicio. 

CAPITULO VII 
SENTENCIA EJECUTORIA 

NO SE ADMITEN RECURSOS CONTRA LA COSA JUZGADA 
ARTICULO 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite 

recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados 
por la Ley. 

CUANDO HAY COSA JUZGADA 
ARTICULO 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. 

QUE SENTENCIAS CAUSAN EJECUTORIA 
ARTICULO 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

l. Las que no admitan ningún recurso; 

11. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, 
se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él; y 

111. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos 
o sus mandatarios con poder bastante. 
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SENTENCIAS QUE CAUSAN EJECUTORIA O QUE SE REQUIERE DECLARA
CION JUDICIAL 

ARTICULO 357. En los casos de las fracciones I y 111 del artículo anterior, las 
sentencias causan ejecutoria por ministerio de la Ley; en los casos de la fracción 
11 se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La decla
ración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el 
recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia 
por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en 
caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. 

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún 
recurso. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO UNICO 
INCIDENTES 

A QUE SE SUJETARAN LOS INCIDENTES QUE NO TIENEN SEÑALADA UNA 
TRAMITACION ESPECIAL 

ARTICULO 358. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación espe
cial, se sujetarán a la establecida en este Título. 

SE SUSTANCIARAN LOS INCIDENTES QUE PONGAN OBSTACULOS AL PRO
CEDIMIENTO 

ARTICULO 359. Los incidentes que pongan obstáculo a la continuación del 
procedimiento, se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando, entretan
to, en suspenso aquél; los que no lo pongan se tramitarán en cuaderno separado. 

Ponen obstáculo, a la continuación del procedimiento, los incidentes que tie
nen por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder con
tinuar la secuela en lo principal, y aquéllos respecto de los cuales lo dispone así 
la Ley. 

EL JUEZ MANDARA DAR TRASLADO A LAS PARTES, CUANDO SE HAYA PRO
MOVIDO EL INCIDENTE 

ARTICULO 360. Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las 
otras partes, por el término de tres días. 

Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el 
tribunal las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a 
la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se pro
moviere prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria 
de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el Capítulo V 
del Título Primero de este Libro. 

En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los cinco días si
guientes, dictará su resolución. 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS INCIDENTES 
ARTICULO 361. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplica

bles a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título, con 
la sola modificación de que las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro 
de los primeros tres días del término probatorio. 

LA DECLARACION SOBRE COSTAS SE HARA EN LA RESOLUCION DEL IN
CIDENTE 

ARTICULO 362. En la resolución definitiva de un incidente, se hará la corres
pondiente declaración sobre costas. 

NO ADMISION DE RECURSO ALGUNO EN LOS AUTOS DE SEGUNDA INSTAN
CIA QUE RESUELVAN UN INCIDENTE 

ARTICULO 363. Los autos que en segunda instancia resuelvan un incidente no 
admiten recurso alguno. 
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EFECTOS QUE SURTEN LAS RESOLUCIONES INCIDENTALES 
ARTICULO 364. Las resoluciones incidentales no surten efecto alguno más 

que en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que la resolución se refiera a 
varios juicios, caso en el cual surtirá efectos en todos ellos. 

TITULO TERCERO 
SUSPENSION, INTERRUPCION Y CADUCIDAD DEL 
PROCESO 
CAPITULO 1 
SUSPENSION 

SE SUSPENDERA EL PROCESO CUANDO EL TRIBUNAL ESTA IMPOSIBILITA
DO PARA FUNCIONAR POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

ARTICULO 365. El proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está 
en posibilidad de funcionar por un caso de fuerza mayor, y cuando alguna de las 
partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa alguna suya, se encuen
tra en absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio. 
Los efectos de esta suspensión se surtirán de pleno derecho, con declaración ju
dicial o sin ella. 

SUSPENSION DEL PROCESO CUANDO NO SE PUEDA PRONUNCIAR LA DE
CISION 

ARTICULO 366. El proceso se suspenderá cuando no pueda pronunciarse la 
decisión, sino hasta que se pronuncie una resolución en otro negocio, y en cual
quier otro caso especial determinado por la Ley. 

SE HARA MEDIANTE DECLARACION JUDICIAL EL ESTADO DE SUSPENSION 
ARTICULO 367. El estado de suspensión se hará constar mediante declara

ción judicial , a instancia de parte o de oficio. Igual declaración se hará cuando 
hayan desaparecido las causas de la suspensión. 

Si el representante fuera un procurador, la suspensión no puede prolongarse 
por más de un mes. Si pasado este plazo subsiste la causa, seguirá el proceso su 
curso, siendo a perjuicio de la parte si no provee a su representación en el juicio. 

EN QUE CASOS SON INEFICACES LOS ACTOS 
ARTICULO 368. Con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, 

todo acto procesal verificado durante la suspensión es ineficaz, sin que sea nece
sario pedir ni declarar su nulidad. 

Los actos ejecutados ante tribunal diverso del que conozca del negocio, sólo 
son ineficaces si la suspensión es debida a imposibilidad de las partes para cuidar 
de sus intereses en el litigio. 

El tiempo de la suspensión no se computa en ningún término. 

CAPITULO 11 
INTERRUPCION 

EN QUE CASOS SE INTERRUMPE EL PROCESO 
ARTICULO 369. El proceso se interrumpe cuando muere o se extingue, antes 

de la audiencia final del negocio, una de las partes. 

También se interrumpe cuando muere el representante procesal de una parte, 
antes de la audiencia final del negocio. 

TIEMPO QUE DURARA LA INTERRUPCION DEL PROCESO 
ARTICULO 370. En el primer caso del artículo anterior, la interrupción durará 

el tiempo indispensable para que se apersone, en el juicio, el causahabiente de la 
desaparecida o su representante. 

En el segundo caso del mismo artículo, la interrupción durará el tiempo nece
sario para que la parte que ha quedado sin representante procesal provea a su 
substitución. 
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EN QUE MOMENTO CESARA LA INTERRUPCION 
ARTICULO 371. En caso de muerte de la parte, la interrupción cesará tan pron

to como se acredite la existencia de un representante de la sucesión. En el segun
do caso, la interrupción cesa al vencimiento del término señalado por el tribunal 
para la substitución del representante procesal desaparecido, siendo a perjuicio de 
la parte si no provee a su representación en el juicio. 

DISPOSICION APLICABLE AL CASO DE INTERRUPCION 
ARTICULO 372. Es aplicable, al caso de interrupción, lo dispuesto por el ar

tículo 368. 

CAPITULO 111 
CADUCIDAD 

EN QUE CASOS CADUCA EL PROCESO 
ARTICULO 373. El proceso caduca en los siguientes casos: 

l. Por convenio o transacción de las partes, y por cualquier otra causa que haga 
desaparecer substancialmente la materia del litigio; 

11. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte deman
dada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que 
se corra traslado de la demanda; 

111. Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia; y 

IV. Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cual
quiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto 
procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin 
de pedir el dictado de la resolución pendiente. 

El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último 
acto procesal o en que se haya hecho la última promoción. 

Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el 
negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión 
forzosa. Caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los inci
dentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento 
en éste. 

EN QUE CASO CONTINUARA EL PROCESO 
ARTICULO 374. Si, en los casos de las fracciones I a 111, no se comprenden 

todas las cuestiones litigiosas para cuya resolución se haya abierto el proceso, éste 
continuará solamente para la decisión de las cuestiones restantes. 

QUIEN DICTARA LA CADUCIDAD Y COMO OPERARA 
ARTICULO 375. En los casos de las fracciones I a 111 del artículo 373, la resolu

ción que decrete la caducidad la dictará el tribunal, a petición de parte o de oficio, 
luego que tenga conocimiento de los hechos que la motiven. 

En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la caducidad operará de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indi
cado. 

En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración 
de oficio, por el tribunal, o a petición de cualquiera de las partes. 

La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos. 

Cuando la caducidad se opere en la segunda instancia, habiendo sentencia de 
fondo de la primera, causará esta ejecutoria. 

REGLAS A OBSERVAR EN RELACION A LA CONDENA EN COSTAS 
ARTICULO 376. En los casos de las tres primeras fracciones del artículo 373, 

se observarán las reglas siguientes, con relación a la condena en costas: 

l. Si hubiere convenio, se estará a lo pactado en él; 
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11. Si no hubiere convenio y se tratare de los casos de las fracciones I y 11, no 
habrá lugar a la condenación; 

111. Si se tratare del caso de la fracción 111, se aplicarán las reglas establecidas 
en el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero. 

EN QUE CASO NO APLICA LA CONDENA EN COSTAS 
ARTICULO 377. En el caso de la fracción IV del artículo 373, no habrá lugar a 

la condenación en costas. 

QUE EFECTO TIENE LA CADUCIDAD EN CASO DE DESISTIMIENTO DE LA 
PROSECUCION DEL JUICIO O NO SE HAYA EFECTUADO NINGUN ACTO 
PROCESAL 

ARTICULO 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por 
efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; enten
diéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la 
misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco. 

Esta caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho 
existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO UNICO 
MEDIDAS PREPARATORIAS, DE ASEGURAMIENTO Y PRECAUTO
RIAS 

LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRA DECRETAR LA EXHIBICION DE LOS DOCU
MENTOS CUANDO UNA PARTE LAS REQUIERA 

ARTICULO 379. Cuando una parte requiera indispensablemente, para entablar 
una demanda la inspección de determinadas cosas, documentos, libros o papeles, 
la autoridad judicial puede decretar su exhibición, previa comprobación del dere
cho con que se pide la medida y de la necesidad de la misma. 

CUANDO LA PERSONA SE OPUSIERA A LA EXHIBICION, SE SUBSTANCIARA 
SU OPOSICION POR PROCEDIMIENTO INCIDENTAL 

ARTICULO 380. Si la persona de quien se pide la exhibición se opusiere a ella, 
se substanciará su oposición por el procedimiento incidental. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL HARA USO DE LOS MEDIOS DE APREMIO 
ARTICULO 381. En caso de incumplimiento de la persona obligada a la exhibi

ción, sea que se haya opuesto y no haya prosperado su oposición o que no haya 
habido ésta, el tribunal hará uso de los medios de apremio para hacer cumplir su 
determinación. 

ES APELABLE LA RESOLUCION QUE CONCEDE O NIEGA LA MEDIDA 
ARTICULO 382. La resolución que conceda o niegue la medida es apelable. 

EN QUE CASO LA SOLICITUD DE EXHIBICION INTERRUMPE LA PRESCRIP
CION DE LA ACCION 

ARTICULO 383. La solicitud de exhibición interrumpe la prescripción de la ac
ción, siempre que se presente la demanda correspondiente dentro de los cinco 
días siguientes al en que se efectúe la exhibición, o dentro de los cinco siguientes 
al en que judicialmente conste que aquélla no puede efectuarse. 

SE PODRAN DECRETAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANTENER LA 
SITUACION DE HECHO EXISTENTE 

ARTICULO 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden 
decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho exis
tente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán 
recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. 

LA PARTE INTERESADA EN MODIFICAR LA SITUACION DE HECHO EXISTEN
TE PROPONDRA SU DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD 

ARTICULO 385. La parte que tenga interés en que se modifique la situación 
de hecho existente, deberá proponer su demanda ante la autoridad competente. 
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PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA 
ARTICULO 386. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guar

den entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la cele
bración de un contrato, la demanda debe ser propuesta por la parte que solicitó 
la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se 
haya ordenado la suspensión. 

El hecho de no interponer la demanda dentro del plazo indicado, deja sin efec
to la medida. 

SE EXIGIRA GARANTIA CUANDO LA MANTENCION DE LAS COSAS PUEDA 
CAUSAR DAÑOS O PERJUICIOS 

ARTICULO 387. En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado 
que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la 
medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio 
del tribunal que la decrete. 

NO PREJUZGA SOBRE LA LEGALIDAD DE LA SITUACION QUE SE MANTEN
GAN LAS COSAS EN EL ESTADO QUE GUARDEN AL DICTARSE LA MEDIDA 

ARTICULO 388. La determinación que ordene que se mantengan las cosas 
en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de 
la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que 
la solicita. 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE PUEDEN DECRETARSE DENTRO DEL JUICIO 
O ANTES DE INICIAR 

ARTICULO 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, 
a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: 

l. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio; y 

11. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre 
que verse el pleito. 

LA MEDIDA DE EMBARGO DE BIENES SE CONCEDERA A SOLICITUD DEL 
INTERESADO 

ARTICULO 390. La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se 
concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, 
si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe 
de la cantidad que deba asegurarse. 

LA PARTE QUE SOLICIT~ LA MEDIDA DEBE OTORGAR GARANTIA PARA 
RESPONDER DE LOS DANOS 

ARTICULO 391. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar ga
rantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasio
nen, y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, 
o que no se efectúe, otorgando contragarantía suficiente para responder de los 
resultados del juicio. 

EN QUE CASO SE DECRETARA LA MEDIDA DE DEPOSITO O ASEGURAMIEN
TO DE LAS COSAS 

ARTICULO 392. La medida de que trata la fracción II del artículo 389, se decre
tará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que 
las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. 

EL QUE SOLICITE EL DEPOSITO O ASEGURAMIENTO DE LAS COSAS DEBE
RA OTORGAR GARANTIA PREVIAMENTE 

ARTICULO 393. En el caso del artículo anterior, el que solicite la medida otor
gará previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que 
con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se 
levante la medida o para que no se lleve a cabo. Para fijar el importe de la garantía 
de que tratan este artículo y el 391, podrá oír el tribunal, cuando lo estime necesa
rio, el parecer de un perito. 

DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRACTICA DE LAS MEDIDAS PRE
CAUTORIAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 389 

ARTICULO 394. Las medidas de que trata el artículo 389, se practicarán, apli
cándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Quinto del 
Libro Segundo. 
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LAS MEDIDAS AUTORIZADAS SE DECRETARAN Y EJECUTARAN SIN NOTI
FICACION PREVIA 

ARTICULO 395. Toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decreta
rá sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa. 

ES APELABLE LA RESOLUCION QUE NIEGUE LA MEDIDA 
ARTICULO 396. La resolución que niegue la medida es apelable en ambos 

efectos, la que la conceda sólo lo es en el devolutivo. 

CUANDO QUEDARA INSUBSISTENTE LA MEDIDA PRECAUTORIA 
ARTICULO 397. Si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, quedará 

insubsistente si no se interpone la demanda dentro de los cinco días de practicada, 
y se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de dictarse la medida. 

LA GARANTIA OTORGADA PARA OBTENER LA MEDIDA, PERDURA POR EL 
TIEMPO INDISPENSABLE 

ARTICULO 398. En el caso del artículo anterior, y en el del último párrafo del 
386, la garantía otorgada para obtener la medida no se cancelará, si no que per
durará por el tiempo indispensable para la prescripción liberatoria, salvo convenio 
contrario de las partes. 

NO PODRAN DECRETARSE DILIGENCIAS QUE NO ESTEN AUTORIZADAS 
POR ESTE TITULO 

ARTICULO 399. No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de ase
guramiento o precautoria que no esté autorizada por este Título o por disposición 
especial de la ley. 

TITULO QUINTO 
EJECUCION 

CAPITULO 1 
REGLAS GENERALES 

REQUISITOS PARA LA DEMANDA DE EJECUCION 
ARTICULO 400. La demanda de ejecución debe llenar los requisitos estable

cidos por el Título Primero, Capítulo 1, de este Libro, a no ser que exista sentencia 
anterior ejecutoria, caso en el cual sólo se pedirá que se ejecute. 

CUANDO LA DEMANDA SEA ADMITIDA SE DICTARA AUTO QUE REQUIERA 
AL DEUDOR 

ARTICULO 401. Admitida la demanda, se dictará auto ordenando que se re
quiera al deudor para que, en el acto del requerimiento, cumpla con la obligación, 
si esto es posible y, si no lo hace, se le embarguen o aseguren bienes suficientes 
para cumplirla, o para asegurar el pago de los daños y perjuicios. 

SE PRACTICARA EL ASEGURAMIENTO O EMBARGO CUANDO EL DEUDOR 
NO CUMPLE CON LA OBLIGACION 

ARTICULO 402. Si el deudor no cumple con la obligación, se practicará el ase
guramiento o embargo, y se emplazará al demandado en los términos del Capítulo 
11 del Título Primero de este Libro, siguiéndose, conforme al mismo, el juicio. 

EN QUE CASOS SE PRONUNCIARA SENTENCIA DE CONDENA Y SE LLEVA
RAN ADELANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION 

ARTICULO 403. Transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido 
contestada la demanda, cuando la diligencia se haya entendido personal y direc
tamente con el demandado, su representante o apoderado, si de los mismos do
cumentos acompañados con la demanda no apareciese justificada una excepción, 
estando justificados los elementos de la acción, se pronunciará sentencia de con
dena, y se llevarán adelante los procedimientos de ejecución. 

Cuando el emplazamiento haya sido hecho en forma diversa, se tendrá por 
contestada negativamente la demanda de ejecución, y se proseguirá el juicio en la 
forma prevista por el Título Primero de este Libro. 

ADMISION DE EXCEPCIONES, UNA VEZ PRONUNCIADA LA SENTENCIA EJE
CUTORIA 

ARTICULO 404. Pronunciada la sentencia ejecutoria, sólo se admitirán las ex
cepciones posteriores a la audiencia final de la última instancia, acreditadas por 
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prueba documental o confesional, o que resulten directamente de la Ley. Para re
solver sobre ellas, se hará uso del procedimiento incidental. Resuelta la oposición, 
ya no se admitirá excepción alguna. 

A SOLICITUD DE PARTE PUEDE DECRETARSE EL EMBARGO O ASEGURA
MIENTO DE BIENES 

ARTICULO 405. Aun cuando, en la sentencia, que haya causado ejecutoria, 
se fije término para el cumplimiento de la obligación, a solicitud de parte puede 
decretarse, en cualquier tiempo, antes de su cumplimiento, el embargo o asegura
miento de bienes suficientes para cumplir la sentencia, o para asegurar el pago de 
los daños y perjuicios, en caso de incumplimiento. 

Se equiparan, a las sentencias, las transacciones o convenios judiciales o ex
trajudiciales ratificados judicialmente. 

ES APELABLE EL AUTO QUE NIEGUE LA EJECUCION 
ARTICULO 406. El auto que niegue la ejecución es apelable en ambos efectos. 

CAPITULO 11 
DOCUMENTOS EJECUTIVOS 

QUE DOCUMENTOS MOTIVAN EJECUCION 
ARTICULO 407. Motivan ejecución: 

l. Las sentencias ejecutoriadas; 

11. Los documentos públicos que, conforme a este Código, hacen prueba ple
na· 

' 
111. Los documentos privados reconocidos ante notario o ante la autoridad ju

dicial; y 

. , IV. Los demás documentos que, conforme a la Ley, traigan aparejada ejecu-
c1on. 

A QUIENES PUEDE PEDIRSE RECONOCIMIENTO 
ARTICULO 408. El reconocimiento sólo puede pedirse de la persona obligada, 

del albacea de su sucesión, del representante legitimo de lo obligado, del repre
sentante de un ausente o ignorado, del gerente, presidente o director de una socie
dad o asociación, del que lleve la firma social y del mandatario con poder bastante. 

SE CITARA A LA PERSONA DE QUIEN SE PIDA EL RECONOCIMIENTO 
ARTICULO 409. Promovido el reconocimiento, se mandará citar a la persona 

de quien se pretenda, para que comparezca, el día y hora que se le señale, a decir 
si reconoce como expedido por ella o por su representado, el documento, y como 
suya o de su representado, la firma con que esté subscrito, apercibida de que, si 
no comparece, se tendrá por reconocido, cuando se trate de la persona misma del 
signatario. El mismo apercibimiento procederá cuando el documento esté firmado 
a ruego de la persona que debe reconocerlo. 

LA PERSONA QUE COMPARE.ZCA DEBERA DECIR CATEGORICAMENTE SI 
RECONOCE O NO EL RECONOCIMIENTO 

ARTICULO 41 O. Cuando, a la diligencia de reconocimiento de un documento, 
comparezca la persona a quien se atribuya su expedición, o a cuyo ruego haya 
sido expedido, deberá decir categóricamente si lo reconoce o no, así como la firma 
con que esté subscrito, si es la propia. 

En caso de que reconozca como suya sólo parte del documento o sólo la firma, 
se hará constar, con toda claridad, cuál es la parte del documento reconocida y 
cuál no. 

CUANDO SE TENDRA POR RECONOCIDO EL RECONOCIMIENTO 
ARTICULO 411. Se tendrá por reconocido un documento: 

l. Cuando no comparezca el signatario del mismo o la persona que debe reco
nocerlo, cuando otra haya firmado a su nombre; y 

11. Cuando las personas señaladas en la fracción anterior no contesten categó
ricamente si reconocen o no el documento. 

El reconocimiento ficto se rige por las reglas de la confesión ficta. 
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QUE TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECONOCIMIENTO 
ARTICULO 412. Es tribunal competente, para conocer del reconocimiento, el 

que lo sea para conocer del juicio. 

La citación, para el reconocimiento de un documento, se hará en la forma pres
crita para la confesión. 

NO ES EJECUTIVO EL DOCUMENTO NO RECONOCIDO EN SU TOTALIDAD 
ARTICULO 413. El documento que no haya sido reconocido en su totalidad, 

no es ejecutivo. 

QUE DOCUMENTOS NO REQUIEREN DE RECONOCIMIENTO 
ARTICULO 414. No será necesario el reconocimiento cuando el documento 

privado sea una escritura de venta, permuta, hipoteca o prenda que se hubiere 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

CASO EN QUE NO SE DESPACHARA LA EJECUCION 
ARTICULO 415. No obstante el carácter de ejecutivo de los documentos, no 

se despachará la ejecución si no son de plazo cumplido e incondicionadas, en su 
cumplimiento, las obligaciones que en ellos se contengan, a no ser que judicial
mente se hayan declarado exigibles. 

DESPACHO DE EJECUCION A SOLO UNA PARTE 
ARTICULO 416. Si la obligación contenida sólo es cierta y determinada en 

parte, sólo por ésta se despachará la ejecución. 

CASO EN QUE LA LIQUIDACION SE EFECTUARA POR EL PROCEDIMIENTO 
INCIDENTAL 

ARTICULO 417. En todo caso en que, para despachar ejecución, sea necesa
rio practicar previamente una liquidación, se efectuará ésta por el procedimiento 
incidental. 

DE QUE MANERA PUEDE DESPACHARSE EJECUCION FUNDADA EN UN DO
CUMENTO PRIVADO O EJECUTIVO 

ARTICULO 418. Puede despacharse ejecución fundada en un documento pri
vado no ejecutivo, mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder 
de los daños y perjuicios que con ella se causen. La Federación está exceptuada 
de otorgar esta garantía. 

SE REQUERIRA AL DEUDOR CUANDO SE TRATE DE EJECUCION DE UNA 
OBLIGACION ALTERNATIVA 

ARTICULO 419. Puede prepararse la ejecución por alguna de las medidas se
ñaladas por el artículo 379. 

Si se tratase de ejecución de una obligación alternativa, cuya elección corres
ponda al deudor, se requerirá a éste previamente para que la haga, apercibido de 
que será hecha por el tribunal, en su rebeldía, o por quien corresponda, de confor
midad con lo establecido en el contrato o en la Ley. 

CAPITULO 111 
FORMAS DE EJECUCION 

PLAZO QUE SE LE FIJARA AL OBLIGADO CUANDO CONSISTA EN LA EJECU
CION DE UN HECHO O PRESTACION DE ALGUNA COSA 

ARTICULO 420. Cuando la obligación consiste en la ejecución de un hecho o 
en la prestación de alguna cosa, se fijará, al obligado, un plazo prudente, para su 
cumplimiento, atendidas las circunstancias, si no estuviere fijado en la sentencia o 
en el documento. 

REGLAS A OBSERVAR CUANDO EL OBLIGADO NO CUMPLA EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO 

ARTICULO 421. Si, pasado el plazo, el obligado no cumpliere, se observarán 
las reglas siguientes: 

l. Si el hecho fuere personal del obligado, y no pudiere prestarse por otro, el 
ejecutante, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios, a no ser que, en el Título, 
se hubiere fijado alguna pena, caso en el cual por esta, se despachará la ejecución; 
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11. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el tribunal nombrará persona o perso
nas que lo ejecuten, a costa del obligado, en el término que se les fije, o se resolve
rá la obligación en daños y perjuicios, a elección del ejecutante; 

111. Si el hecho consiste en el otorgamiento de un documento, lo hará el tribunal, 
en rebeldía del ejecutado; y 

IV. Si el hecho consistiere en la entrega de alguna finca o cosas, documentos, 
libros o papeles, se hará uso de los medios de apremio, para obtener la entrega. 

La desocupación de una finca sólo puede ordenarse en sentencia definitiva; 
pudiéndose conceder un término hasta de sesenta días, fijado prudentemente por 
el tribunal, para hacer entrega de ella. Si en la finca hubiere una negociación mer
cantil, industrial o agrícola, el tribunal señalará prudentemente el término que sea 
indispensable. El aseguramiento de bienes sólo puede tener lugar para garantizar 
el pago de las prestaciones reclamadas y de los daños y perjuicios. 

LA PERSONA NOMBRADA POR EL TRIBUNAL TIENE DERECHO DE PEDIR 
QUE EL OBLIGADO LE ASEGURE SU IMPORTE 

ARTICULO 422. En el caso de la fracción II del artículo anterior, la persona 
nombrada por el tribunal tiene derecho de pedir, en los mismos autos de la ejecu
ción, antes de hacer su trabajo, que el obligado le asegure su importe, fijado por 
acuerdo entre ellos, o, a falta de éste, por medio de peritos; y, si el obligado se 
resistiere a hacer el pago, podrá aquélla pedir que se despache ejecución en su 
contra, por la cantidad convenida, o, en su defecto, por la que determine el tribunal, 
con vista de los dictámenes periciales. 

EN QUE CONSISTE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA QUE CONDENE A NO 
HACER 

ARTICULO 423. Cuando se trate de sentencia que condene a no hacer, su 
ejecución consistirá en notificar, al sentenciado, que a partir del cumpl imiento del 
termino que en ella misma se señale, o del que, en su defecto, le fije el tribunal 
prudentemente, se abstenga de hacer lo que se le prohíba. Lo mismo se obser
vará cuando la obligación de no hacer constar en cualquier otro Título que motive . . , 
eJecuc1on. 

EL TRIBUNAL MANDARA QUE SE REQUIERA AL DEUDOR EN CUALQUIER 
OTRO CASO QUE DESPACHE EJECUCION 

ARTICULO 424. En cualquier otro caso en que se despache ejecución, manda
rá el tribunal que se requiera al deudor, para que, en el acto de la diligencia, cubra 
las prestaciones reclamadas, y que en caso de no hacerlo, si no hubiere bienes 
embargados afectos al cumplimiento de la obligación, o los que hubiere no fuesen 
suficientes, se le embarguen los que basten para satisfacer la reclamación. 

PLAZO PARA QUE CADA UNA DE LAS PARTES NOMBRE UN PERITO 
ARTICULO 425. En el mismo auto a que se refiere el artículo anterior, se man

dará prevenir a las partes que, dentro de tres días, nombre cada una un perito 
valuador, y, entre ambas, un perito tercero, apercibidas de que los nombramientos 
que dejaren de hacer serán hechos por el tribunal. 

EL EJECUTANTE PUEDE RECLAMAR CUANDO LA EJECUCION TENGA POR 
OBJETO COSA CIERTA Y YA NO EXISTA 

ARTICULO 426. Cuando la ejecución tenga por objeto cosa cierta y deter
minada, y, al tratar de llevarse a efecto, resultare que ya no existe, que el deudor 
la ha ocultado o simplemente no aparece, el ejecutante puede reclamar su valor, 
intereses y daños y perjuicios, por las cantidades que específicamente fije, y por 
ellas se despachará ejecución, substanciándose la oposición, en su caso, por el 
procedimiento incidental. 

EN QUE CASOS LA EJECUCION PODRA DESPACHARSE CONTRA TERCERO 
ARTICULO 427. Si la cosa se halla en poder de un tercero, la ejecución no 

podrá despacharse en su contra, sino en los casos siguientes: 

l. Cuando la ejecución se funde en acción real; y 

11. Cuando judicialmente se haya declarado nula la enajenación por la que ad
quirió el tercero. 

ARTICULO 428. Derogado. 
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CAPITULO IV 
OPOSICION DE TERCEROS A LA EJECUCION 

EN QUE CASOS EL EJECUTANTE COMO EL EJECUTADO SON SOLIDARIA
MENTE RESPONSABLES 

ARTICULO 429. Cuando, en una ejecución, se afecten intereses de terceros 
que no tengan, con el ejecutante o el ejecutado, alguna controversia que pueda 
influir sobre los intereses de éstos, en virtud de los cuales se ha ordenado la eje
cución, tanto el ejecutante como el ejecutado son solidariamente responsables de 
los daños y perjuicios que con ella se causen al tercero, y la oposición de éste se 
resolverá por el procedimiento incidental. 

Cuando se demuestre que sólo una de las partes ha sido responsable de la 
ejecución en bienes del tercero, cesa la solidaridad. 

CUANDO LA OPOSICION DEL TERCERO SE SUBSTANCIARA EN FORMA DE 
JUICIO AUTONOMO O EN TERCERIA 

ARTICULO 430. Cuando, en una ejecución, se afecten intereses de tercero 
que tenga una controversia, con el ejecutante o el ejecutado, que pueda influir 
en los intereses de éstos que han motivado la ejecución, o que surja a virtud de 
ésta, la oposición del tercero se substanciará en forma de juicio, autónomo o en 
tercería, según que se haya o no pronunciado sentencia que defina los derechos 
de aquéllos. 

La demanda deberá entablarla el opositor hasta antes de gue se haya consu
mado definitivamente la ejecución; pero dentro de los nueve d1as de haber tenido 
conocimiento de ella. 

La demanda deja en suspenso los procedimientos de ejecución; pero, si no es 
interpuesta en el término indicado, se llevará adelante hasta su fin, dejando a salvo 
los derechos del opositor. 

CAPITULO V 
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION 

DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
ARTICULO 431. Las partes, en la ejecución, son responsables en los términos 

establecidos en el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero. 

CAPITULO VI 
EMBARGOS 

DE QUE FORMA SE PRACTICARA EL EMBARGO 
ARTICULO 432. Decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en 

su domicilio, para hacerle el requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que 
espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, se practicará la diligencia 
con la persona que se encuentre en la casa, o con el vecino más inmediato. 

Cuando se encontrare cerrada la casa, o se impidiere el acceso a ella, el eje
cutor judicial requerirá el auxilio de la policía, para hacer respetar la determinación 
judicial, y hará que, en su caso, sean rotas las cerraduras, para poder practicar el 
embargo de bienes que se hallen dentro de la casa. 

SE PROCEDERA AL EMBARGO CUANDO NO SE HAYA VERIFICADO EL PAGO 
ARTICULO 433. No verificado el pago, sea que la diligencia se haya o no en

tendido con el ejecutado, se procederá al embargo de bienes, en el mismo domici
lio del demandado o en el lugar en que se encuentren los que han de embargarse. 

QUE BIENES NO SON SUSCEPTIBLES DE EMBARGO 
ARTICULO 434. No son susceptibles de embargo: 

l. Los bienes que constituyan el patrimonio de familia, desde su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad; 

11. El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de 
su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo; 
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111. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el 
deudor esté dedicado; 

IV. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en 
cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a 
efecto de lo cual oirá, el tribunal, el informe de un perito nombrado por él, a no ser 
que se embarguen juntamente con la finca; 

V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se 
dediquen al estudio de profesiones liberales; 

VI. Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensa
bles para éste, conforme a las leyes relativas; 

VII. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de 
las negociaciones mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para su 
servicio y movimiento, a efecto de lo cual oirá el tribunal el dictamen de un perito 
nombrado por él; pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a 
que estén destinados; 

VIII. Las mieses, antes de ser cosechadas; pero sí los derechos sobre las siem-
bras; 

IX. El derecho de usufructo, pero sí los frutos de éste; 

X. Los derechos de uso y habitación; 

XI. Los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos; 

XII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén 
constituidas; excepto las de aguas, que es embargable independientemente; 

XIII. La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil; 

XIV. Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que, en su fraccionamien
to, haya correspondido a cada ejidatario; y 

XV. Los demás bienes exceptuados por la Ley. 

En los casos de las fracciones IV y VII, el nombramiento del perito será hecho, 
cuando el tribunal lo estime conveniente, al practicar la revision de que trata el 
artículo 68. 

MONTO DEL EMBARGO CUANDO RECAIGA EN SUELDOS, SALARIOS, COMI
SIONES O PENSIONES 

ARTICULO 435. En los casos en que el secuestro recaiga sobre sueldos, sa
larios, comisiones o pensiones que no estén protegidos por disposición especial 
de la Ley, sólo podrá embargarse la quinta parte del exceso sobre mil quinientos 
pesos anuales, hasta tres mil, y la cuarta del exceso sobre tres mil en adelante. 

ORDEN QUE SE GUARDARA PARA LOS SECUESTROS 
ARTICULO 436. El orden que debe guardarse para los secuestros es el si-

guiente: 

l. Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame; 

11. Dinero; 

111. Créditos realizables en el acto; 

IV. Alhajas; 

V. Frutos y rentas de toda especie; 

VI. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 

VII. Bienes raíces; 

VIII. Sueldos o pensiones; 
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IX. Derechos; y 

X. Créditos no realizables en el acto. 

EL DEUDOR DESIGNARA EL ORDEN DE LOS BIENES QUE HAN DE EMBAR
GARSE 

ARTICULO 437. El derecho de designar los bienes que han de embargarse en 
el orden establecido en el artículo anterior, corresponde al deudor; y sólo que éste 
se niegue a hacerlo o que esté ausente, podrá ejercerlo el actor. 

NO IMPEDIRA EL EMBARGO CUALQUIER DIFICULTAD SUSCITADA EN LA 
DILIGENCIA 

ARTICULO 438. Cualquier dificultad suscitada en la diligencia no impedirá el 
embargo; el ejecutor judicial la allanará prudentemente, a reserva de lo que deter
mine el tribunal. 

OPCION DEL EJECUTANTE A SEÑALAR LOS BIENES OBJETO DEL EMBAR
GO SIN SUJETARSE AL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 436 

ARTICULO 439. El ejecutante puede señalar los bienes que han de ser objeto 
del secuestro; sin sujetarse al orden establecido por el artículo 436: 

l. Si, para hacerlo, estuviere autorizado por el obligado, en virtud de convenio 
expreso; 

11. Si los bienes que señale el ejecutado no son bastantes, o si no se sujeta al 
orden establecido en el artículo 436; y 

111. Si los bienes estuvieren en diversos lugares. En este caso puede señalar los 
que se hallen en el lugar del juicio. 

CUANDO PROCEDE Y SUBSISTE EL EMBARGO 
ARTICULO 440. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir 

la suerte principal, costas, gastos y daños y perjuicios, en su caso, incluyéndose 
los nuevos vencimientos y réditos hasta la conclusión del procedimiento. 

EN QUE CASO EL ACREEDOR PODRA PEDIR EL EMBARGO DE OTROS BIE
NES 

ARTICULO 441. Cuando, practicado el remate de los bienes consignados 
como garantía, no alcanzare su producto, para cubrir la reclamación, el acreedor 
podrá pedir el embargo de otros bienes. 

EN QUE CASOS PUEDE DECRETARSE LA AMPLIACION DE EMBARGO 
ARTICULO 442. Puede decretarse la ampliación de embargo: 

l. En cualquier caso en que, a juicio del tribunal, no basten los bienes embarga
dos para cubrir la deuda y las costas, y cuando, a consecuencia de las retasas que 
sufrieren, su avalúo dejare de cubrir el importe de la reclamación, o cuando, siendo 
muebles, pasaren seis meses sin haberse logrado la venta; 

11. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y 
después aparecen o los adquiere; y 

111. En los casos de tercerías excluyentes. 

NO SUSPENDE LA EJECUCION LA AMPLIACION DEL EMBARGO 
ARTICULO 443. La ampliación del embargo no suspende el curso de la eje-. , 

cuc1on. 

QUIEN SERA DEPOSITARIO O INTERVENTOR EN EL EMBARGO 
ARTICULO 444. De todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, 

según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él, a la persona o institución 
de crédito, que bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante, salvo lo dispuesto 
en los artículos 445, 448 y primero y último párrafo del 449. 

El depositario o interventor recibirá los bienes bajo inventario formal, previa 
aceptación y protesta de desempeñar el cargo. 
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CASO EN QUE EL DEPOSITARIO LO SERA PARA TODOS LOS REEMBARGOS 
ARTICULO 445. Cuando se justifique que los bienes que se trate de embargar 

están sujetos a depósito o intervención con motivo de secuestro judicial anterior, 
en caso de reembargo no se nombrará nuevo depositario o interventor, sino que 
el nombrado con anterioridad lo será para todos los reembargos subsecuentes, 
mientras subsista el primer secuestro, y se pondrá en conocimiento de los tribu
nales que ordenaron los anteriores aseguramientos. Cuando se remueva al depo
sitario, se comunicará el nuevo nombramiento a los tribunales que practicaron los 
ulteriores embargos. 

EL TRIBUNAL COMUNICARA CUANDO QUEDA INSUBSISTENTE EL PRIMER 
EMBARGO 

ARTICULO 446. Cuando, por cualquier motivo, quede insubsistente el primitivo 
embargo, el tribunal que lo haya dictado lo comunicará así al que le siga en orden, 
para que, ante él, se haga el nombramiento de nuevo depositario; pero el tribunal 
que dictó el primer embargo no cancelará, por esta razón, las garantías otorgadas, 
hasta que apruebe la gestión del depositario que nombró, y lo declare libre de toda 
responsabilidad, y hasta que el que le siga en orden le comunique que ante él se 
otorgaron las que exige la Ley. Además, debe estar concluida toda cuestión relativa 
a la entrega de los bienes al nuevo depositario. 

El tribunal cuyo embargo quede en primer término, lo comunicará, así a los 
ulteriores, con expresión de todos los requisitos que, ante él, llenó el nuevo de
positario. 

CUANDO EL EMBARGO SEA DE BIENES RAICES O DE DERECHOS REALES 
SOBRE BIENES RAICES SE TOMARA RAZON EN EL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD 

ARTICULO 447. De todo embargo de bienes raíces o de derechos reales sobre 
bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad del Partido, 
librándose, al efecto, copia certificada de la diligencia de embargo. 

Una vez trabado el embargo, no puede el ejecutado alterar, en forma alguna, el 
bien embargado, ni contratar el uso del mismo, si no es con autorización judicial, 
que se otorgará oyendo al ejecutante; y, registrado que sea el embargo, toda trans
misión de derechos respecto de los bienes sobre que se haya trabado, no altera, 
de manera alguna, la situación jurídica de los mismos, en relación con el derecho 
del embargante, de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de 
esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y 
en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no se hubiese 
operado la transmisión. 

EL DEPOSITO DEL DINERO O ALHAJAS OBJETO DE EMBARGO SE HARA EN 
UNA INSTITUCION DE CREDITO 

ARTICULO 448. Cuando el secuestro recaiga sobre dinero efectivo o alhajas, 
el depósito se hará en una institución de crédito, y, donde no haya esta institución, 
en casa comercial de crédito reconocido. En este caso, el billete de depósito se 
guardará en la caja del tribunal, y no se recogerá lo depositado sino en virtud de 
orden escrita del tribunal de los autos. 

COMO SE PROCEDERA CUANDO SE ASEGUREN CREDITOS 
ARTICULO 449. Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a no

tificar, al deudor o a quien debe pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino 
que, al vencimiento de aquéllos, exhiba la cantidad o cantidades correspondientes 
a disposición del tribunal, en concepto de pago, apercibido de repetirlo en caso 
de desobediencia, observándose, si el crédito o créditos fueren cubiertos, lo dis
puesto en el artículo anterior; y, al acreedor contra quien se haya decretado el 
secuestro, que no disponga de estos créditos, bajo las penas que señale el Código 
Penal. Esto mismo se hará en el caso del artículo 435. Si se tratare de títulos a la 
orden o al portador, el embargo sólo podrá practicarse mediante la aprehensión 
de los mismos. 

Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario 
que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario 
para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y de in
tentar las acciones y recursos que la Ley concede para hacer efectivo el crédito. 
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Si el crédito fuere pagado, se depositará su importe en los términos del artículo 
anterior, y, desde ese momento, cesará en sus funciones el depositario nombrado. 

SE NOTIFICARA AL TRIBUNAL CUANDO SE EMBARGUEN CREDITOS LITI
GIOSOS 

ARTICULO 450. Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigio
sos, la providencia de secuestro se notificará al tribunal de los autos respectivos, 
dándose a conocer al depositario nombrado, a fin de que éste pueda desempeñar 
las obligaciones que le impone el artículo anterior. 

CARACTER QUE TENDRA EL DEPOSITARIO CUANDO EL SECUESTRO RE
CAIGA SOBRE BIENES MUEBLES QUE NO SON DINERO 

ARTICULO 451. Cuando el secuestro recaiga sobre bienes muebles que no 
sean dinero, alhajas ni créditos, el depositario que se nombre sólo tendrá el carác
ter de simple custodio de los objetos puestos a su cuidado, los que conservará a 
disposición del tribunal respectivo. 

CUANDO EL DEPOSITARIO RECIBA LO SECUESTRADO AVISARA AL TRIBU
NAL DEL LUGAR EN QUE QUEDE CONSTITUIDO EL DEPOSITO 

ARTICULO 452. El depositario, al recibir lo secuestrado, pondrá, en conoci
miento del tribunal , el lugar en que quede constituido el depósito, y recabará su 
autorización para hacer, en caso necesario, los gastos del almacenaje. 

Si no pudiere, el depositario, hacer los gastos que demande el depósito, pon
drá esta circunstancia en conocimiento del tribunal, para que éste, oyendo a las 
partes en junta que se efectuará dentro de tres días, decrete el modo de hacer los 
gastos, según en la junta se acordare, o, en caso de no haber acuerdo, imponiendo 
esa obligación al que obtuvo la providencia del secuestro. 

OBLIGACION QUE TENDRA EL DEPOSITARIO CUANDO LOS MUEBLES DE
POSITADOS FUEREN COSAS FUNGIBLES 

ARTICULO 453. Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, el deposi
tario tendrá, además, obligación de imponerse de los precios que en plaza tengan 
los objetos confiados a su guarda, a fin de que, si encuentra ocasión favorable 
para la venta, lo ponga en conocimiento del tribunal, con el objeto de que éste 
determine lo que estime más prudente, en una junta en que oirá al depositario y 
a las partes, si asistieren, y que se efectuará, a más tardar, dentro de los tres días. 

A QUE ESTA OBLIGADO EL DEPOSITARIO CUANDO HUBIERE PELIGRO DE 
QUE LAS COSAS FUNGIBLES SE PIERDAN 

ARTICULO 454. Cuando hubiere inminente peligro de que las cosas fungibles 
se pierdan o inutilicen, entre tanto que se cita y efectúa la junta a que se refiere el 
artículo anterior, el depositario está obligado a realizarlas al mejor precio de plaza, 
rindiendo, al tribunal, cuenta con pago. 

EL DEPOSITARIO DEBERA EXAMINAR FRECUENTEMENTE LAS COSAS QUE 
SON FACILES DE DETERIORARSE 

ARTICULO 455. Si los muebles depositados fueren cosas fáciles de deterio
rarse o demeritarse, el depositario deberá examinar frecuentemente su estado, y 
poner, en conocimiento del tribunal, el deterioro o demérito que en ellos observe, o 
tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que la expresada autoridad, oyendo 
a las partes y al depositario, como se dispone en el artículo 458, dicte el remedio 
oportuno para evitar el mal o acuerde su venta en las mejores condiciones, en vista 
de los precios en plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir 
los objetos secuestrados. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO DE SECUESTRO DE FIN
CA URBANA 

ARTICULO 456. Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas, o sobre 
éstas solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las faculta
des y obligaciones siguientes: 

l. Podrá contratar arrendamiento sobre la base de que las rentas no sean me
nores de las que, al tiempo de efectuarse el secuestro, rindiere la finca o departa
mento de ella que estuviere arrendado. Para contratar en condiciones diversas, 
deberá obtener autorización judicial, que se concederá o negará, previa audiencia 
de las partes; 
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11. Recogerá, de quien los conserve, los contratos de arrendamiento vigentes, 
así como las últimas boletas de pagos de contribuciones, a fin de poder cumplir su 
cometido, y, si el tenedor rehusare entregárselos, lo pondrá en conocimiento del 
tribunal, para que lo apremie por los medios legales; 

111. Recaudará las pensiones que, por arrendamiento, rinda la finca, en sus 
términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la Ley; 

IV. Hará, sin previa autorización, los gastos ordinarios de la finca, como pagos 
de contribuciones y de servicios y aseo, no siendo excesivo su monto; y, si hubiere 
morosidad de su parte en hacer los pagos, será responsable de los daños y perjui
cios que con ello se originen; 

V. Presentará, a las oficinas fiscales, en tiempo oportuno, las manifestaciones 
que prevengan las leyes; y, de no hacerlo así, serán de su responsabilidad los 
daños y perjuicios que su omisión cause; 

VI. Para hacer los gastos de conservación, reparación o construcción, ocurrirá 
al tribunal solicitando licencia para ello, acompañando, al efecto, los presupuestos 
respectivos; y 

VII. Pagará, previa autorización judicial , los réditos de los gravámenes que 
pesen sobre la finca. 

EL DEPOSITARIO RECABARA AUTORIZACION JUDICIAL SI IGNORA EL IM
PORTE DE LA RENTA AL TIEMPO DE PRACTICARSE EL SECUESTRO 

ARTICULO 457. Para el efecto a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
si ignorare el depositario cuál era el importe de la renta al tiempo de practicarse el 
secuestro, recabará autorización judicial. 

EL TRIBUNAL CITARA AL DEPOSITARIO Y A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA 
PARA RESOLVER LA AUTORIZACION DE LOS GASTOS DE CONSERVACION 

ARTICULO 458. Pedida la autorización a que se refiere la fracción VI del ar
tículo 456, el tribunal citará, al depositario y a las partes, a una audiencia, que se 
efectuará dentro de tres días, para que éstas, con vista de los documentos que se 
acompañen, resuelvan, de común acuerdo, si se autoriza o no el gasto. Si no se 
logra el acuerdo, y el depositario o alguna de las partes insiste en la necesidad de 
la reparación, conservación o construcción, el tribunal resolverá, autorizando o no 
el gasto, como lo estime conveniente. 

NOTIFICACION A LOS ARRENDATARIOS CUANDO SE EMBARGUEN BIENES 
QUE ESTUVIERAN ARRENDADOS QUE TIENEN QUE PAGAR LA RENTA AL 
DEPOSITARIO NOMBRADO 

ARTICULO 459. Cuando se embarguen bienes que estuvieren arrendados o 
alquilados, se notificará, a los arrendatarios, que, en lo sucesivo, deben pagar las 
rentas o alquileres al depositario nombrado, apercibidos de doble pago, si no lo 
hicieren así. Al hacerse la notificación, se dejará, en poder del inquilino, cédula en 
que se insertará el auto respectivo. Si, en el acto de la diligencia o dentro del día 
siguiente de causar estado la notificación por instructivo, el inquilino o arrendatario 
manifestare haber hecho algún anticipo de rentas o alquileres, deberá justificarlo al 
hacer su manifestación, con los recibos del arrendador o alquilador. De lo contrario, 
no se tomará en cuenta, y quedará obligado en los términos anteriores. 

ATRIBUCIONES DEL DEPOSITARIO CUANDO EL SECUESTRO SEA EN UNA 
FINCA RUSTICA O NEGOCIACION MERCANTIL 

ARTICULO 460. Si el secuestro se verifica en una finca rústica o en una nego
ciación mercantil o industrial, el depositario será mero interventor con cargo de la 
caja, vigilando la contabilidad, y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las 
operaciones que, en ella, se verifiquen, a fin de que produzcan el mejor rend imiento 
posible; 

11. Vigilará, en las fincas rústicas, la recolección de los frutos y su venta, y reco
gerá el producto de ésta; 

111. Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo, 
bajo su responsabilidad , el numerario; 
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IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de los pro
ductos, en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de 
comercio, para hacerlos efectivos a su vencimiento; 

V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica, en su 
caso, y atenderá a que la inversión de ellos se haga convenientemente; 

VI. Depositará el dinero que resultare sobrante después de cubiertos los gastos 
necesarios y ordinarios, como lo previene el artículo 448; 

VII. Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje, para evi
tar abusos y malos manejos de los administradores, dando inmediatamente cuenta 
al tribunal, para su ratificación, y, en su caso, para que determine lo conveniente a 
remediar el mal; y 

VIII. Podrá nombrar, a su costa y bajo su responsabilidad, el personal auxiliar 
que estimare indispensable para el buen desempeño de su cargo. 

SE HARA DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL CUANDO LA ADMINISTRA
CION NO SE HACE CONVENIENTEMENTE 

ARTICULO 461. Si, en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior 
impone al interventor, encontrare que la administración no se hace conveniente
mente, o que puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, 
lo pondrá en conocimiento del tribunal, para que, oyendo a las partes y al mismo 
interventor, en una audiencia que citará con término de tres días, determine lo que 
estime pertinente. 

CUANDO SERAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES EL DEPOSITARIO O 
INTERVENTOR Y EL EJECUTANTE 

ARTICULO 462. El depositario o interventor y el ejecutante, cuando éste lo 
hubiere nombrado, serán solidariamente responsables de los actos que ejecutare 
aquél, en el ejercicio de su cargo. Cuando el depositario fuere el mismo deudor, 
la responsabilidad será exclusivamente suya, salvo lo dispuesto en relación con 
terceros. 

EL DEPOSITARIO DEBERA TENER BIENES RAICES BASTANTES PARA RES
PONDER DEL SECUESTRO U OTORGAR FIANZA EN AUTOS 

ARTICULO 463. El depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener 
bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para responder del secuestro, o, en su 
defecto, deberá otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije. La compro
bación de poseer bienes raíces, el depositario, o el otorgamiento de la fianza, se 
hará antes de ponerlo en posesión de su encargo. 

LOS DEPOSITARIOS PRESENTARAN MENSUALMENTE AL TRIBUNAL UNA 
CUENTA DE FRUTOS Y GASTOS EROGADOS 

ARTICULO 464. Los depositarios que tengan administración de bienes, pre
sentarán cada mes, al tribunal, una cuenta de los esquilmos y demás frutos obteni
dos, y de los gastos erogados, con todos los comprobantes respectivos, y copias 
de éstos para las partes. 

QUE HARA EL TRIBUNAL CUANDO LE PRESENTEN LAS CUENTAS 
ARTICULO 465. Presentada la cuenta, mandará el tribunal poner las copias a 

disposición de las partes, y citará, a éstas y al depositario, a una audiencia verbal, 
que se efectuará dentro de tres días. Si las partes no objetan la cuenta, la apro
bará el tribunal; en caso contrario, se tramitará el incidente respectivo. El tribunal 
determinará los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mandando 
depositar el sobrante líquido. 

Todo lo relativo a la cuenta mensual formará cuaderno separado. 

SEPARACION DEL DEPOSITARIO QUE NO RINDA LA CUENTA MENSUAL 
ARTICULO 466. El depositario que no rinda la cuenta mensual, será separado, 

de plano, de la administración. Al resolver el tribunal sobre las cuentas objetadas, 
fallará sobre la remoción o no del depositario, si se le hubiere pedido. Si el removi
do fuere el deudor, el ejecutante nombrará nuevo depositario; si lo fuere el acreedor 
o la persona por él nombrada, la nueva designación se hará por el tribunal, obser
vándose lo dispuesto en el artículo 463. 
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ENTREGA DE LOS BIENES CUANDO EL DEPOSITARIO SEA CAMBIADO 
ARTICULO 467. Siempre que hubiere cambio de depositario, se prevendrá, 

a quien tuviere los bienes, que haga entrega de ellos, dentro de tres días, al que 
fuere nombrado nuevamente, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará 
uso inmediato de la fuerza pública. Si el plazo indicado no bastare para concluir la 
entrega, el tribunal lo ampliará discrecionalmente. 

HONORARIOS DE LOS DEPOSITARIOS QUE SE SEÑALAN 
ARTICULO 468. Los depositarios de dinero, alhajas, muebles, semovientes, 

títulos de crédito o fincas urbanas sin cargo de la administración, percibirán, como 
honorarios, el uno por ciento sobre los primeros diez mil pesos de su valor, y el 
medio por ciento sobre el resto. Los depositarios que efectuaren las ventas o ges
tiones a que se refieren los artículos 449, 450, 453 a 455 y 458, tendrán, además, el 
honorario que, de común acuerdo les fijen las partes, y, si no hubiere este acuerdo, 
el que, con audiencia de ellas, les señale el tribunal, según las circunstancias, sin 
que baje del uno ni exceda del cinco por ciento sobre el valor de los créditos que 
cobraren, de los bienes que vendieren, de aquellos cuyo deterioro o demérito se 
prevenga o de la reparación o construcción que se efectuare. Los que tuvieren 
administración de fincas urbanas y los interventores de fincas rústicas o negocia
ciones mercantiles o industriales, percibirán el honorario que, de común acuerdo, 
les señalen las partes, y, si no hubiere este acuerdo, el que, con audiencia de ellas 
y según las circunstancias, les fije el tribunal, sin bajar del cinco ni exceder del 
diez por ciento sobre el monto de los productos que se recauden, cualesquiera 
que sean las gestiones, operaciones y actos de administración, en general, que 
lleven a cabo. 

En los honorarios que este artículo señala al depositario o interventor, queda 
comprendido cualquier pago de servicios de abogados, patronos o procuradores 
que aquél emplee. 

Si la cosa embargada no rinde frutos o productos, o los que rinda se hayan 
agotado totalmente o no baste el resto para cubrir los honorarios del depositario, 
deberán cubrírsele por el dueño de la cosa embargada, sin perjuicio de lo que dis
pone el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero, en relación con la condena 
en costas. Estos gastos puede anticiparlos el acreedor, si así lo estima conveniente. 

CAPITULO VII 
REMATES 

COMO SE EFECTUARA EL REMATE DE BIENES INMUEBLES, SEMOVIENTES 
Y CREDITOS 

ARTICULO 469. Todo remate de bienes inmuebles, semovientes y créditos 
será público y deberá efectuarse en el local del tribunal competente para la eje
cución, dentro de los veinte días siguientes a haberlo mandado anunciar; pero en 
ningún caso mediarán menos de cinco días entre la publicación del último edicto 
y la almoneda. Cuando los bienes estuvieren ubicados fuera de la jurisdicción del 
tribunal, se ampliarán dichos términos por razón de la distancia, atendiendo a la 
mayor, cuando fueren varias. 

CUANDO SE PROCEDERA AL AVALUO DE LOS BIENES POR PERITOS 
ARTICULO 470. Si los bienes no estuvieren valuados anteriormente, o si los 

interesados no hubieren convenido precio para el caso de remate, se procederá al 
avalúo por peritos, observándose las disposiciones relativas a la prueba pericial. 

CUANDO EL ACTOR PUEDE SOLICITAR QUE EL TRIBUNAL NOMBRE AL PE
RITO VALUADOR 

ARTICULO 471. Cuando el ejecutado no hubiere hecho el nombramiento de 
perito valuador en el término legal, puede el actor solicitar que el tribunal lo nombre 
en rebeldía, o que se pida certificado a la Oficina de Contribuciones o al Catastro, 
respecto al valor de la finca, y éste servirá de base para el remate; pero, si en dichas 
oficinas no hubiere la constancia respectiva, el tribunal, sin nueva promoción, hará 
el nombramiento de perito. 
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NO PROCEDE EL REMATE DE BIENES RAICES SIN EL CERTIFICADO DEL 
REGISTRO PUBLICO 

ARTICULO 472. No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que pre
viamente se haya pedido, al Registro Público correspondiente, un certificado total 
de los gravámenes que pesen sobre ellos, hasta la fecha en que se ordenó la venta, 
ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si 
en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período 
o períodos que aquél no abarque. 

DERECHO DE LOS ACREEDORES A INTERVENIR EN EL ACTO DEL REMATE 
ARTICULO 473. Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los 

que se presenten con certificados del Registro posteriores, tendrán derecho de 
intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer, al tribunal, las observaciones que 
estimen oportunas para garantizar sus derechos, y apelar del auto en que se finque 
el remate; pero sin que su intervención pueda dar lugar a que se mande suspender 
la almoneda. 

PUBLICACION DE LA VENTA DE LOS BIENES VALUADOS 
ARTICULO 474. Valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de 

cinco en cinco días, publicándose edictos en el Diario Oficial de la Federación y 
en la tabla de avisos o puerta del tribunal, en los términos señalados. Si los bienes 
estuvieren ubicados en diversas jurisdicciones, en todas ellas se publicarán los 
edictos, en la puerta del Juzgado de Distrito correspondiente. 

CUANDO NO HUBIERE POSTURA LEGAL EN LA PRIMERA ALMONEDA, SE 
CITARA A UNA SEGUNDA 

ARTICULO 475. Si, en la primera almoneda, no hubiere postura legal, se ci
tará a otra, para dentro de los quince días siguientes, mandando que los edictos 
correspondientes se publiquen, por una sola vez, en la forma antes indicada, y de 
manera que, entre la publicación o fijación del edicto y la fecha del remate, medie 
un término que no sea menor de cinco días. En la almoneda se tendrá como precio 
el primitivo, con deducción de un diez por ciento. 

SE CITARA A UNA TERCERA ALMONEDA CUANDO EN LA SEGUNDA NO HU
BIERE POSTURA LEGAL 

ARTICULO 476. Si, en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se ci
tará a la tercera en la forma que dispone el artículo anterior, y de igual manera se 
procederá para las ulteriores, cuando obrare la misma causa, hasta efectuar legal
mente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del 
precio que, en la anterior, haya servido de base. 

DERECHO DEL EJECUTANTE A PEDIR LA ADJUDICACION CUANDO NO HU
BIERE POSTURA LEGAL 

ARTICULO 477. En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el 
ejecutante tiene derecho de pedir la adjudicación, por las dos terceras partes del 
precio que en ella haya servido de base para el remate. La resolución relativa es 
apelable en ambos efectos. 

OBLIGACIONES DEL ACREEDOR ADJUDICATARIO 
ARTICULO 478. El acreedor a quien se adjudique la cosa, reconocerá, a los 

acreedores hipotecarios anteriores, sus créditos, hasta donde baste a cubrir el pre
cio de adjudicación, para pagárselos al vencimiento de sus escrituras. 

CONCEPTO DE POSTURA LEGAL 
ARTICULO 479. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio 

fijado a la cosa, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar el 
importe de lo sentenciado. 

POSTURA LEGAL CUANDO NO SEA SUFICIENTE LA PARTE DE CONTADO 
PARA CUBRIR LO SENTENCIADO 

ARTICULO 480. Cuando, por el importe del valor fijado a los bienes, no sea 
suficiente la parte de contado para cubrir lo sentenciado, será postura legal las dos 
terceras partes de aquél, dadas de contado. 

COMO SE FORMULARAN LAS POSTURAS Y QUE CONTENDRAN 
ARTICULO 481. Las posturas se formularán por escrito, expresando, el mismo 

postor o su representante con poder jurídico: 
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l. El nombre, capacidad legal y domicilio del postor; 

11. La cantidad que se ofrezca por los bienes; 

111. La cantidad que se dé de contado, y los términos en que se haya de pagar 
el resto; 

IV. El interés que deba causar la suma que se quede reconociendo, el que no 
puede ser menor del nueve por ciento anual; y 

V. La sumisión expresa al tribunal que conozca del negocio, para que haga 
cumplir el contrato. 

Cuando una postura no se haga con observancia íntegra de los requisitos pre
cedentes, se requerirá al postor para que satisfaga los omitidos, indicándole cuáles 
sean. Si dentro del día siguiente de que surta efectos la notificación, y siempre 
antes de la hora señalada para el remate, no se subsanan las omisiones, se tendrá 
por no hecha la postura. 

POSTURAS CON PAGO PARCIAL DE CONTADO 
ARTICULO 482. Cuando se hagan posturas, ofreciendo de contado sólo una 

parte del precio, los postores exhibirán, en el acto del remate, el diez por ciento de 
aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad que 
queden adeudando la garantizarán con primera hipoteca o prenda, expresando, 
al formular su postura, los bienes que quedarán sujetos al gravamen respectivo. 
Concluida la diligencia, se devolverán las exhibiciones a sus dueños, excepto la 
que corresponda al postor en quien se finque el remate, la que, como garantía 
del cumplimiento de su obligación, se mandará depositar como se dispone en el 
artículo 448, observándose, respecto del billete de depósito, lo que ahí se previene. 

EN LAS POSTURAS DE CONTADO SE EXHIBIRAN EN NUMERARIO O CHE
QUE CERTIFICADO 

ARTICULO 483. Cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezcan de 
contado, debe exhibirse en numerario o en cheque certificado a favor del tribunal, 
en acto del remate; y, fincado éste en favor del postor que hubiere hecho la exhibi
ción, se procederá en los términos de la parte final del artículo anterior. 

EN QUE CASO EL TRIBUNAL DECLARARA SIN EFECTO EL REMATE 
ARTICULO 484. En el caso del artículo 482, si el postor no cumpliere sus obli

gaciones, ya porque se negare a otorgar la garantía ofrecida, ya porque, extendida 
la escritura correspondiente, en su caso, se negare a firmarla en el término legal, el 
tribunal, cerciorándose de estas circunstancias declarará sin efecto el remate, para 
citar, nuevamente, a la misma almoneda, y el postor perderá el diez por ciento exhi
bido, el que se aplicará, por vía de indemnización, al ejecutado, manteniéndose en 
depósito para los efectos del pago al ejecutante, hasta concluir los procedimientos 
de ejecución. 

CUANDO SE LIMITARA LA GARANTIA AL EXCESO DE LA POSTURA 
ARTICULO 485. Cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la 

exhibición de contado, en su caso, se limitará al exceso de la postura, sobre el 
importe de lo sentenciado. 

NO PUEDE REMATAR PARA UN TERCERO EL POSTOR 
ARTICULO 486. El postor no puede rematar para un tercero, sino con poder 

bastante, quedando prohibido hacer postura sin declarar, desde luego, el nombre 
de la persona para quien se hace. 

SE PONDRAN DE MANIFIESTO LOS PLANOS CUANDO SE ANUNCIE EL RE
MATE 

ARTICULO 487. Desde que se anuncie el remate, y durante éste, se pondrán 
de manifiesto los planos que hubiere, y estarán a la vista los avalúas. 

LIBERTAD DE LOS POSTORES PARA HACER SUS PROPUESTAS 
ARTICULO 488. Los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus pro

puestas, debiendo ministrárseles los datos que pidan y se hallen en los autos. 

EL TRIBUNAL DECIDIRA CUALQUIER CUESTION RELATIVA AL REMATE 
ARTICULO 489. El tribunal decidirá de plano, bajo su responsabilidad, cual

quier cuestión que se suscite, relativa al remate. 
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QUE SE HARA EL DIA DEL REMATE 
ARTICULO 490. El día del remate, a la hora señalada, pasará el Secretario, 

personalmente, lista de los postores presentados, y declarará, el tribunal, que va a 
procederse al remate, y ya no se admitirán nuevos postores. En seguida se revisa
rán las propuestas, desechando, desde luego, las que no contengan postura legal 
y las que no estuvieren debidamente garantizadas. 

LECTURA DE LAS POSTURAS 
ARTICULO 491. Calificadas de buenas las posturas, se dará lectura de ellas, 

por la Secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias 
posturas legales, se declarará preferente la que importe mayor cantidad, y, si dos o 
más importaren la misma cantidad, será preferente la que esté mejor garantizada. 
Si varias se encontraren exactamente en las mismas condiciones, la preferencia se 
establecerá por sorteo, en presencia de los asistentes a la diligencia. 

QUE PROCEDE CUANDO SEA DECLARADA PREFERENTE UNA POSTURA 
ARTICULO 492. Declarada preferente una postura, el tribunal preguntará si 

alguno de los postores la mejora. En caso de que alguno la mejore antes de trans
currir cinco minutos de hecha la pregunta, interrogará si algún postor puja la me
jora; y así sucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan. En 
cualquier momento en que, pasados cinco minutos de hecha cualquiera de las 
mencionadas preguntas, no se mejorare la última postura o puja, se declarará fin
cado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla. La resolución relativa 
es apelable en ambos efectos. 

DE QUE MANERA EL DEUDOR PUEDE RECUPERAR SUS BIENES ANTES DE 
FINCADO EL REMATE 

ARTICULO 493. Antes de fincado el remate, puede el deudor librar sus bienes, 
si paga, en el acto, lo sentenciado, y garantiza el pago de las costas que estén por 
liquidar. Si el ejecutante no presenta su liguidación dentro de siete días, se devolve
rá la garantía al ejecutado, quien quedara libre de toda obligación. 

EL TRIBUNAL MANDARA QUE SE OTORGUE LA ESCRITURA DE VENTA A FA
VOR DEL REMATANTE 

ARTICULO 494. Al declarar fincado el remate, mandará el tribunal que, dentro 
de los tres días siguientes, y previo pago de la cantidad ofrecida de contado, se 
otorgue, a favor del rematante, la escritura de venta correspondiente, conforme a 
la Ley, en los términos de su postura, y que se le entreguen los bienes rematados. 

EL TRIBUNAL OTORGARA LA ESCRITURA CUANDO EL DEUDOR SE NIEGA 
A HACERLO 

ARTICULO 495. Si el deudor, o quien deba hacerlo, se niega a otorgar la escri
tura, o si no lo hace dentro del término de tres días de haberse mandado otorgar, la 
otorgará el tribunal, en su rebeldía, sin más trámite; pero, en todo caso, es respon
sable de la evicción el ejecutado. 

CUANDO PONDRA EL TRIBUNAL AL COMPRADOR EN POSESION DE LOS 
BIENES REMATADOS 

ARTICULO 496. Otorgada la escritura, pondrá el tribunal, al comprador, en 
posesión de los bienes rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, 
arrendatarios, aparceros, colonos y demás interesados de que se tenga noticia. 

QUE SE PAGARA AL ACREEDOR CON EL PRECIO DEL REMATE 
ARTICULO 497. Con el precio, se pagará al acreedor, hasta donde alcance, 

y, si hubiere gastos y costas pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la 
cantidad que se estime bastante para cubrirlos, hasta que sean aprobados los que 
faltaren de pagarse; pero, si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los 
siete días de hecho el depósito, o, en cualquier caso, dejare pasar igual término 
sin proseguir su instancia de liquidación, perderá el derecho de reclamarlos, y se 
mandará entregar lo depositado al deudor, salvo lo previsto en la parte final del 
artículo siguiente. 

CUANDO EL PAGO DE CONTADO EXCEDA EL MONTO DE LO SENTENCIADO 
ESTE SE ENTREGARA AL EJECUTADO 

ARTICULO 498. Si la parte que se diera de contado excediere del monto de lo 
sentenciado, formada y aprobada la liquidación, se entregará la parte restante al 
ejecutado, si no se hallare retenida a instancia de otro acreedor, observándose, en 
su caso, las disposiciones del Código Civil sobre graduación de créditos. 
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QUE GASTOS DEBERA INCLUIR LA LIQUIDACION 
ARTICULO 499. En la liquidación deberán comprobarse todos los gastos y 

costas posteriores a la sentencia de remate. 

CUALQUIER EMBARGANTE PUEDE LLEVARLOS A REMATE, CUANDO LOS 
BIENES ESTUVIEREN SUJETOS A DIVERSOS EMBARGOS 

ARTICULO 500. Cuando los bienes estuvieren sujetos a diversos embargos, 
cualquier embargante puede llevarlos a remate; pero sólo se le pagará el importe 
de su crédito después de haber sido pagados los acreedores preferentes, cuando 
ya hubiere sentencia firme que defina sus créditos, o reservada la cantidad nece
saria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes, en 
caso de que aún no haya sentencia. El sobrante líquido se entregará al ejecutado, 
o se pondrá a disposición del tribunal que corresponda, si hubiere embargos pos
teriores. 

COMO SE HARA EL REMATE CUANDO EL EJECUTANTE Y EL EJECUTADO 
CONVENGAN QUE EL PRIMERO SE ADJUDIQUE LA COSA SIN HABER RE
NUNCIADO AL REMATE 

ARTICULO 501. Cuando, al exigirse el pago de la deuda, convengan el ejecu
tante y el ejecutado, en que aquél se adjudique la cosa en el precio que entonces 
le fijen, sin haberse renunciado el remate, éste se hará teniéndose como postura 
legal, para terceros, la que exceda del precio señalado para la adjudicación, y 
cubra, con la parte de contado, el importe de lo sentenciado. Si no hubiere postura 
legal, se llevará, desde luego, a efecto, la adjudicación, en el precio convenido. 
Cuando se hubiere renunciado expresamente la subasta, la adjudicación se hará 
luego que cause ejecutoria la sentencia respectiva, y haya transcurrido el término 
fijado para su cumplimiento. 

No tiene aplicación lo establecido en el párrafo precedente, cuando los bienes 
que hayan de rematarse estén sujetos a dos o más embargos. 

EN QUE CASOS NO SE HARA AVALUO JUDICIAL 
ARTICULO 502. En los casos de hipoteca o prenda, en que el deudor haya 

convenido, en el contrato, el precio que servirá de base para el remate de los bie
nes hipotecados o empeñados, no se hará avalúo judicial, sino que el precio pac
tado será la base para la primera almoneda. 

Esta disposición está limitada por igual excepción que la consignada en el pá
rrafo final del artículo precedente. 

OBSERVACIONES APLICABLES EN EL REMATE DE BIENES MUEBLES 
ARTICULO 503. Cuando los bienes cuyo remate se haya decretado, fueren 

muebles, se observará lo siguiente: 

l. Se efectuará su venta, siempre de contado, por medio de corredor o casa de 
comercio que expenda objetos o mercancías similares, haciéndoles saber el pre
cio, para la busca de compradores, que será igual a los dos tercios del valor fijado 
por peritos o por convenio de las partes; 

11. Si, pasados diez días de puestos a la venta, no se hubiere logrado ésta, el 
tribunal ordenará una rebaja del diez por ciento del valor fijado primitivamente, y 
comunicará, al corredor o casa de comercio, el nuevo precio de la venta, y así se 
continuará cada diez días, hasta obtener la realización; 

111. Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al 
comprador, otorgándose la factura correspondiente, que firmará el ejecutado o el 
tribunal, en su rebeldía; 

IV. En cualquier tiempo, después de ordenada la venta, puede el ejecutante 
pedir la adjudicación de los bienes, por el precio que tuvieren señalado al hacer 
la petición, eligiendo los que basten para cubrir su crédito, según lo sentenciado; 

V. Los gastos de corretaje o comisión serán de cuenta del deudor, y se deduci
rán preferentemente del precio de venta que se obtenga; y 

VI. En todo lo demás, se estará a las disposiciones de este Capítulo. 
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LIBRO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO 1 
CONCURSOS 

504-511 

RESPONSABILIDAD DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL EN LOS JUICIOS 
ARTICULO 504. La Hacienda Pública Federal no entra en los juicios universa

les. Asegurados administrativamente los intereses que persiga, responderá, ante 
los tribunales federales, de las reclamaciones que se le hagan contra la legitimidad 
de su procedimiento o la preferencia en los pagos de sus créditos. 

PRACTICA DEL ASEGURAMIENTO ADMINISTRATIVO EN LOS BIENES DEL 
CONCURSADO 

ARTICULO 505. Siempre que la Hacienda Pública Federal proceda con arreglo 
al artículo anterior, el aseguramiento administrativo se practicará en los bienes del 
concursado, y la controversia que resulte se ventilará entre el Ministerio Público y 
el síndico del concurso, conforme a las reglas del Libro Segundo. 

NO SUSPENDE LA TRAMITACION DEL CURSO EL JUICIO INICIADO CONTRA 
LA HACIENDA PUBLICA 

ARTICULO 506. El juicio iniciado contra la Hacienda Pública Federal no sus
pende la tramitación del concurso; pero no podrá disponerse de los bienes concur
sados hasta que la sentencia de los tribunales federales cause ejecutoria. 

QUE RESUELVE LA SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES 
ARTICULO 507. La sentencia de los tribunales federales resolverá sobre la 

existencia del derecho fiscal, si ésta hubiere sido reclamada, o sobre la preferencia 
que tal derecho deba tener respecto de los que se hayan considerado privilegia
dos. 

EN LA SENTENCIA SE DECLARARA CUANDO LOS BIENES SECUESTRADOS 
ESTEN AFECTOS A RESPONSABILIDADES DE PAGO PREFERENTE 

ARTICULO 508. Si los bienes secuestrados administrativamente estuvieren 
afectos a responsabilidad de pago preferente al derecho de la Hacienda Pública 
Federal, así lo declarará la sentencia; pero, en tal caso, con el sobrante del precio 
de dichos bienes y con los demás que constituyan el fondo del concurso, se pa
gará el crédito fiscal. 

EN QUE CASO EL MINISTERIO PUBLICO PROVOCARA LA DECLARACION 
JUDICIAL 

(R) ARTICULO 509. Si los bienes concursados no excedieren del importe 
de los créditos preferentes al de la Hacienda Pública Federal, el Ministerio 
Público provocará la declaración judicial, en ese sentido, y la remitirá a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, para justificar los asientos que deban 
hacerse en los libros de la contabilidad fiscal. (DOF 09/04/12) 

CAPITULO 11 
DEL JUICIO DE SUCESION 

REMISION DE LAS CONSTANCIAS CUANDO EN LOS JUICIOS DE SUCESION 
LA FEDERACION ES HEREDERA O LEGATARIA 

ARTICULO 510. En los juicios de sucesión, si la Federación es heredera o 
legataria en concurrencia con los particulares, el juez de los autos remitirá, al de 
Distrito, copia de la cláusula respectiva y demás constancias conducentes, a afecto 
de que haga las declaraciones que correspondan. 

EL JUICIO SE SUBSTANCIARA ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL ALBA
CEA CUANDO HAYA CONTROVERSIA 

ARTICULO 511. En el caso ague se refiere el artículo anterior, el juicio, cuando 
haya controversia, se substanciara entre el Ministerio Público Federal y el albacea, 
conforme a las reglas del Libro Segundo. Aceptada la herencia o el le~ado, y re
suelta, en su caso, la controversia, en favor de la Federación, conocera del juicio 
sucesorio el Juez de Distrito que corresponda. 
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EL JUICIO DE SUCESION SE RADICARA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO CUAN
DO LA FEDERACION SEA INSTITUIDA HEREDERA UNIVERSAL 

ARTICULO 512. Si la Federación fuere instituida heredera universal, el juicio 
de sucesión se radicará ante el juez de Distrito que corresponda. El cargo de alba
cea corresponderá al Agente del Ministerio Público Federal, quien encomendará la 
administración de los bienes sucesorios a los jefes de las oficinas federales de Ha
cienda de las circunscripciones en que se encuentren ubicados los bienes raíces. 

CAPITULO 111 
APEO O DESLINDE 

CUANDO SE DA EL APEO O DESLINDE 
ARTICULO 513. El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado 

los límites que separen un predio de otro u otros, o que, habiéndose fijado, haya 
motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan 
confundido, o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o porque 
éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. 

CUANDO PUEDE PRACTICARSE EL APEO O DESLINDE DE UN FONDO DE 
PROPIEDAD NACIONAL 

ARTICULO 514. El apeo o deslinde de un fundo de propiedad nacional sólo 
puede practicarse a moción del Ministerio Público Federal, a petición de la autori
dad administrativa correspondiente. 

PODRAN PEDIR EL APEO LOS PARTICULARES PARA DESLINDAR SU PRO
PIEDAD RESPECTO DE OTRA 

ARTICULO 515. Los particulares pueden también pedir el apeo, para deslindar 
su propiedad respecto de otra nacional. En este caso, la diligencia se limitará a 
marcar los linderos entre ambos predios. 

QUE PERSONAS TIENEN DERECHO A PROMOVER EL APEO 
ARTICULO 516. Tienen derecho para promover el apeo, en el caso del artículo 

anterior: el propietario, el poseedor con título bastante para transferir el dominio y 
el usufructuario. 

CONTENIDO DE LA PETICION DE APEO 
ARTICULO 517. La petición de apeo debe contener: 

l. El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; 

11. La parte o partes en que el acto debe ejecutarse; 

111. Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo, si son 
conocidos, y, si no lo son, los datos indispensables para identificar sus predios; 

IV. El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y, si éstas no 
existen, el lugar donde estuvieron o debieron levantarse; y 

V. Los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia, y 
designación de un perito por parte del promovente. 

EL JUEZ CITARA A LOS COLINDANTES PARA LA DILIGENCIA DE DESLINDE 
ARTICULO 518. Hecha la promoción, el juez mandará hacerla saber a los co

lindantes, para que, dentro de tres días, presenten los títulos o documentos de su 
posesión, nombren perito, si quieren hacerlo, y señalará día, hora y lugar para que 
dé principio la diligencia de deslinde. 

Cuando no sean conocidos los colindantes, se les citará por un solo edicto que 
se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación diaria 
en la República. La citación llamará a quienes se consideren propietarios, poseedo
res con título bastante para transferir el dominio, o usufructuarios de los predios, y 
contendrá los datos de identificación a que se refiere la fracción tercera del artículo 
517, y la fecha, hora y lugar en que ha de practicarse la diligencia. 

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los 
interesados podrán presentar dos testigos de identificacion, cada uno, a la hora 
de la diligencia. 
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REGLAS PARA PROCEDER AL INICIO DE LA DILIGENCIA 
ARTICULO 519. El día y hora señalados, el juez, acompañado del secretario, 

peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para 
dar principio a la diligencia, procederá conforme a las reglas siguientes: 

l. Practicará el apeo, asentándose acta en que constarán todas las observacio
nes que hicieren los interesados; 

11. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el 
caso de que alguna persona presente, en el acto, un documento debidamente 
registrado, que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; 

111. Al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión, al 
promovente, del predio que quede comprendido dentro de ellos, si ninguno de los 
colindantes se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando; 

IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determi
nado, por considerar que, conforme a sus títulos, queda comprendido dentro de 
los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los testigos de identificación y a los 
peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si éste se lograre, 
se hará constar así, y se otorgará la posesión, según su sentido. Si no se lograre el 
acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, 
respetando, en ella, a quien la disfrutare, y mandará reservar sus derechos a los 
interesados, para que los haga valer en el juicio correspondiente; y 

V. Mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las 
que quedarán como límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere opo
sición, no quedarán designados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya 
sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente. 

QUIENES PAGARAN LOS GASTOS DE APEO, PERITOS Y DE LOS TESTIGOS 
ARTICULO 520. Los gastos generales del apeo se harán por el que lo promue

va. Los que importen la intervención de los peritos que designen y de los testigos 
que presenten los colindantes, serán pagados por el que nombre a los unos o 
presente a los otros. 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO DE AVALUO EN LOS CASOS DE EXPROPIACION 
DEROGADO 

ARTICULO$ 521 al 529. Derogados. 

TITULO SEGUNDO 
JURISDICCION VOLUNTARIA 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

QUE ACTOS COMPRENDE LA JURISDICCION VOLUNTARIA 
ARTICULO 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, 

por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados, se requiere la interven
ción del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes 
determinadas. 

QUE SE LE ADVERTIRA A LA PERSONA QUE SEA CITADA PARA UNA AU
DIENCIA 

ARTICULO 531. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será 
citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, 
las actuaciones en la Secretaría, para que se imponga de ellas, y se le señalará día 
y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, 
para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste. 

CUANDO SE OIRA AL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
ARTICULO 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal: 

l. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación; 
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11. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados; 

111. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y 

IV. Cuando lo dispusieren las leyes. 

OPOSICION DE LA PARTE LEGITIMA A LA SOLICITUD PROMOVIDA 
ARTICULO 533. Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se 

seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio. 

Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, 
el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas 
después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al 
opositor. 

LAS PROVIDENCIAS QUE DICTE EL JUEZ LAS PODRA VARIAR 
ARTICULO 534. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, 

sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción 
contenciosa. 

No se comprenden, en esa disposición, los autos que tengan fuerza de defini
tivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determina
ron la resolución. 

NO ADMISION DE RECURSOS EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN JURIS
DICCION VOLUNTARIA 

ARTICULO 535. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admi
ten recurso alguno. 

NO SE PRACTICARA DILIGENCIA DE JURISDICCION VOLUNTARIA QUE PUE
DA PERJUDICAR A LA FEDERACION 

ARTICULO 536. Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción volun
taria de que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en 
contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho, y no producirán 
efecto legal alguno. 

EXPEDIENTES EN LOS QUE NO PROCEDE LA ACUMULACION 
ARTICULO 537. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción 

voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa. 

CAPITULO 11 
INFORMACIONES ''AD PERPETUAM" 

EN QUE CASOS SE PODRA DECRETAR LA INFORMACION '~D PERPETUAM" 
ARTICULO 538. Las informaciones "ad perpetuam" podrán decretarse cuando 

no tenga interés más que el promovente, y se trate: 

l. De justificar la posesión, como medio para acreditar el dominio pleno de un 
inmueble; y 

11. De comprobar la posesión de un derecho real sobre inmuebles. 

La información se recibirá con citación del Ministerio Público Federal y del pro
pietario y copartícipes, en su caso, del derecho real. 

El Ministerio Público Federal y las personas con cuya citación se reciba la in
formación, pueden tachar a los testigos, por circunstancias que afecten su credi
bilidad. 

ESTA OBLIGADO EL JUEZ A AMPLIAR EL EXAMEN DE LOS TESTIGOS 
ARTICULO 539. El juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con 

las preguntas que estime pertinentes, para asegurarse de la veracidad de su dicho. 

PRESENTACION DE LOS TESTIGOS DE CONOCIMIENTO, CUANDO NO FUE
REN CONOCIDOS DEL JUEZ O DEL SECRETARIO 

ARTICULO 540. Si los testigos no fueren conocidos del juez o del secretario, 
la parte deberá presentar dos de conocimiento, por cada uno de los presentados. 
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EN DONDE SE PROTOCOLIZARAN LAS INFORMACIONES 
ARTICULO 541. Las informaciones se protocolizarán en la Notaría que designe 

el promovente. 

QUE INFORMACION NO SE ADMITIRA EN JURISDICCION VOLUNTARIA 
ARTICULO 542. En ningún caso se admitirán, en jurisdicción voluntaria, infor

maciones de testigos sobre hechos que fueren materia de un juicio comenzado. 

LIBRO CUARTO 
DE LA COOPERACION PROCESAL INTERNACIONAL 

TITULO UNICO 
CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

DISPOSICIONES QUE REGIRA LA COOPERACION JUDICIAL INTERNACIO
NAL 

ARTICULO 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial in
ternacional se regirá por las disposiciones de este Libro y demás leyes aplicables, 
salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte. 

A QUE ESTAN SUJETAS LAS DEPENDENCIAS DE LA FEDERACION, EN MA
TERIA DE LITIGIO 

ARTICULO 544. En materia de litigio internacional, las dependencias de la 
Federación y de las entidades federativas estarán sujetas a las reglas especiales 
previstas en este Libro. 

QUE ACTOS NO IMPLICARAN EN DEFINITIVA EL RECONOCIMIENTO DE 
COMPETENCIA POR EL TRIBUNAL EXTRANJERO 

ARTICULO 545. La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notifi
caciones, recepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados 
para surtir efectos en el extranjero no implicará en definitiva el reconocimiento de 
la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de ejecutar la 
sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente. 

DE QUE MANERA DEBEN PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS PUBLICO$ EX
TRANJEROS PARA QUE HAGAN FE EN LA REPUBLICA 

ARTICULO 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos 
extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexi
canas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos 
internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán 
de legalización. 

LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACIONES EN TERRITORIO NACIONAL PUE
DEN LLEVARSE A CABO A SOLICITUD DE PARTE PARA QUE SURTAN EFEC
TO EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 547. Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas 
en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a 
solicitud de parte. 

A QUIENES PODRA ENCOMENDARSE LA PRACTICA DE DILIGENCIAS EN 
PAIS EXTRANJERO 

ARTICULO 548. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos 
en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podra encomendarse a los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asun
to, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposi
ciones de este Código dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las auto
ridades extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias 
encomendadas. 
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CAPITULO 11 
DE LOS EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS INTERNACIONALES 

DISPOSICIONES A LAS QUE SE AJUSTARAN LOS EXHORTOS QUE SE REMI
TAN O SE RECIBAN DEL EXTRANJERO 

ARTICULO 549. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de 
él se ajustarán a lo dispuesto por los artículos siguientes, salvo lo dispuesto por los 
tratados y convenciones de los que México sea parte. 

CONTENIDO DE LOS EXHORTOS QUE SE REMITAN AL EXTRANJERO 
ARTICULO 550. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicacio

nes oficiales escritas que contendran la petición de realización de las actuaciones 
necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán 
los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de tras
lado y demás anexos procedentes según sea el caso. 

No se exigirán requisitos de forma adicionales respecto de los exhortos que 
provengan del extranjero. 

A TRAVES DE QUIEN PODRAN TRANSMITIRSE LOS EXHORTOS O CARTAS 
ROGATORIAS 

ARTICULO 551. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al 
órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio 
de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad compe
tente del Estado requirente o requerido según sea el caso. 

QUE EXHORTOS REQUERIRAN LEGALIZACION Y CUALES NO 
ARTICULO 552. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmiti

dos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al ex
tranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde 
se deban de diligenciar. 

EL EXHORTO INTERNACIONAL EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL SE 
ACOMPAÑARA DE SU TRADUCCION 

ARTICULO 553. Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en 
idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficien
cia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma. 

CUANDO LOS EXHORTOS INTERNACIONALES REQUERIRAN HOMOLOGA
CION 

ARTICULO 554. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán 
homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o de
rechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el Capítulo Sexto de este Libro. 
Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de 
mero trámite se diligenciarán sin formar incidente. 

DE QUE MANERA SERAN DILIGENCIADOS LOS EXHORTOS INTERNACIONA
LES 

ARTICULO 555. Los exhortos internacionales que se reciban serán diligencia
dos conforme a las leyes nacionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcional
mente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas 
a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no 
resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la peti
ción deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite 
para la diligenciación del exhorto. 

LOS TRIBUNALES TRAMITARAN DUPLICADO DE LOS EXHORTOS INTERNA
CIONALES Y CONSERVARAN UN EJEMPLAR 

ARTICULO 556. Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él, exhor
tos internacionales, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para 
constancia de lo enviado, recibido y actuado. 
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CAPITULO 111 
COMPETENCIA EN MATERIA DE ACTOS PROCESALES 

POR QUE CONDUCTO SE HARAN LAS NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTO 
A LAS DEPENDENCIAS 

ARTICULO 557. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las depen
dencias de la Federación y de las entidades federativas, provenientes del extranjero 
se harán por conducto de las autoridades federales que resulten competentes por 
razón del domicilio de aquéllas. 

DILIGENCIAS QUE SE LLEVARAN A CABO POR EL TRIBUNAL DEL DOMICI
LIO 

ARTICULO 558. Las diligencias a que se refiere el artículo anterior y el artículo 
545 se llevará a cabo por el tribunal del domicilio de quien vaya a ser notificado, de 
quien vaya a recibirse la prueba o donde se encuentre la cosa según sea el caso. 

CAPITULO IV 
DE LA RECEPCION DE LAS PRUEBAS 

ESTAN IMPEDIDAS LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SER
VIDORES PUBLICO$ DE EXHIBIR DOCUMENTOS 

ARTICULO 559. Las dependencias de la Federación y de las entidades fede
rativas y sus servidores públicos, estarán impedidos de llevar a cabo la exhibición 
de documentos o copias de documentos existentes en archivos oficiales bajo su 
control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos particu
lares, documentos o archivos personales lo permita la Ley y cuando a través del 
desahogo de un exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano. 

DISPOSICIONES A LAS QUE ESTARAN SUJETAS LA RECEPCION DE PRUE
BAS EN LITIGIOS QUE SE VENTILEN EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO 560. En materia de recepción de prueba en litigios que se venti
len en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior 
Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México 
sea parte y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

EXHIBICION DE DOCUMENTOS EN LITIGIOS 
ARTICULO 561. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que 

se sigan en el extranjero no comprenderá la de exhibir documentos o copias de 
documentos identificados por características genéricas. 

En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspec
ción general de archivos que no sean de acceso al público, salvo en los casos 
permitidos por las leyes nacionales. 

EN EL DESAHOGO DE PRUEBA TESTIMONIAL, LOS DECLARANTES PODRAN 
SER INTERROGADOS VERBAL Y DIRECTAMENTE 

ARTICULO 562. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de 
declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes 
podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 173 de 
este Código. 

Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los 
hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y 
que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante. 

IMPEDIMENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

ARTICULO 563. Para los efectos del artículo 543, los servidores públicos de las 
dependencias de la Federación y de las entidades federativas, estarán impedidos 
de rendir declaraciones en procedimientos judiciales y desahogar prueba testimo
nial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas declaraciones 
deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo 
ordene el juez nacional competente. 
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CAPITULO V 
COMPETENCIA EN MATERIA DE EJECUCION DE SENTENCIAS 

CUANDO SERA RECONOCIDA EN MEXICO LA COMPETENCIA DEL TRIBU
NAL EXTRANJERO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS 

ARTICULO 564. Será reconocida en México la competencia asumida por un 
tribunal extranjero para los efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha 
competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas 
con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva 
de los tribunales mexicanos. 

SE RECONOCERA LA COMPETENCIA DEL EXTRANJERO PARA EVITAR UNA 
DENEGACION DE JUSTICIA 

ARTICULO 565. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacio
nal reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera 
asumido dicha competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir 
órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia 
en casos análogos. 

CUANDO SE RECONOCERA LA COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIO
NAL EXTRANJERO 

ARTICULO 566. También será reconocida la competencia asumida por un 
órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del 
juicio, si dada las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no 
implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia. 

CLAUSULA QUE NO SE CONSIDERA VALIDA 
ARTICULO 567. No se considerará válida la cláusula o convenio de elección 

de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte 
pero no de todas. 

MATERIAS SOBRE LAS QUE LOS TRIBUNALES NACIONALES TENDRAN 
COMPETENCIA EXCLUSIVA 

ARTICULO 568. Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para 
conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias: 

l. Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, 
espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de dere
chos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explota
ción o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes; 

11. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cual
quiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley 
Federal del Mar; 

111. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las depen
dencias de la Federación y de las entidades federativas; 

IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero 
y sus actuaciones oficiales; y 

V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes. 

CAPITULO VI 
EJECUCION DE SENTENCIAS 

RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y RESOLU
CIONES JURISDICCIONALES EXTRANJEROS 

ARTICULO 569. Las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no 
comercial y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y se
rán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público 
interno en los términos de este Código y demas leyes aplicables, salvo lo dispuesto 
por los tratados y convenciones de los que México sea parte. 

Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo va
yan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los 
mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos. 
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Los efectos que las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no co
mercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros produzcan en el territorio nacio
nal, estarán regidos por lo dispuesto en el Código Civil, por este Código y demás 
leyes aplicables. 

CUMPLIMIENTO COACTIVO EN LA REPUBLICA DE LAS SENTENCIAS, LAU
DOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES EXTRANJEROS 

ARTICULO 570. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no co
mercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros se cumplirán coactivamente en 
la República, mediante homologación en los términos de este Código y demás 
leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que 
México sea parte. 

CONDICIONES A CUMPLIR PARA QUE LAS SENTENCIAS, LAUDOS Y RESO
LUCIONES PUEDAN TENER FUERZA DE EJECUCION 

ARTICULO 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no co
mercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuer
za de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones: 

l. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en mate
ria de exhortos provenientes del extranjero; 

11. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción 
real; 

111. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer 
y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional 
que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sen
tenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de 
que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento 
únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; 

IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a 
efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 

V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o 
que no exista recurso ordinario en su contra; 

VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente 
entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el 
tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar 
hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o 
a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma 
regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea con
traria al orden público en México; y 

VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. 

No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá 
negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias 
o laudos extranjeros en casos análogos. 

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR AL EXHORTO DEL JUEZ 
ARTICULO 572. El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse 

de la siguiente documentación: 

l. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional; 

11. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las 
condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior; 

111. Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto; y 

IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar 
del tribunal de la homologación. 
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QUE TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA, LAU
DO O RESOLUCION EXTRANJERA 

ARTICULO 573. Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o 
resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, el del domicilio del ejecutado, 
o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes en la República. 

INCIDENTE DE HOMOLOGACION DE SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION 
EXTRANJERA 

ARTICULO 574. El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolu
ción extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quie
nes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y 
para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren 
pruebas que fueren pertinentes, se fijara fecha para recibir las que fueren admi
tidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón 
fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que 
ejercite los derechos que le correspondieren. 

La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la 
ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere. 

NO PODRAN EXAMINAR NI DECIDIR SOBRE LA JUSTICIA O INJUSTICIA DEL 
FALLO, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA NI EL DE APELACION 

ARTICULO 575. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán 
examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones 
o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar 
su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho 
nacional. 

CUESTIONES QUE $ERAN RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE HOMOLOGA
CION 

ARTICULO 576. Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, deposi
taría, avalúo, remate y demás relacionados con la liquidación y ejecución coactiva 
de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de la 
homologación. 

La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del 
juez sentenciador extranjero. 

EL TRIBUNAL PODRA ADMITIR LA EFICACIA PARCIAL DE UNA SENTENCIA, 
LAUDO O RESOLUCION 

ARTICULO 577. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera 
no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial 
a petición de parte interesada. 

LIBRO QUINTO 
DE LAS ACCIONES COLECTIVAS 

TITULO UNICO 
CAPITULO 1 
PREVISIONES GENERALES 

TRIBUNALES QUE EJERCERAN LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERE
CHOS E INTERESES COLECTIVOS 

ARTICULO 578. La defensa y protección de los derechos e intereses colec
tivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que 
se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de 
consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. 

PARA QUE ES PROCEDENTE LA ACCION COLECTIVA 
ARTICULO 579. La acción colectiva es procedente para la tutela de las pre

tensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como 
para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los 
miembros de un grupo de personas. 
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PARA QUE SON PROCEDENTES PARA TUTELAR LAS ACCIONES COLECTI
VAS 

ARTICULO 580. En particular, las acciones colectivas son procedentes para 
tutelar: 

l. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de na
turaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, 
indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de de
recho comunes. 

11. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como 
aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos inte
grantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circuns
tancias de derecho. 

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES COLECTIVAS 
ARTICULO 581. Para los efectos de este Código, los derechos citados en el 

artículo anterior se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, que se 
clasificarán en: 

l. Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar 
los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, 
que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño 
causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que 
guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuer
do a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesa
riamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado. 

11. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquélla de naturaleza indivisible que 
se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una co
lectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo 
objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación del daño causado 
consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así 
como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva 
de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y 
el demandado. 

111. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se 
ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos 
titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo 
objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un con
trato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. 

OBJETO QUE PODRA TENER LA ACCION COLECTIVA 
ARTICULO 582. La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones decla

rativas, constitutivas o de condena. 

INTERPRETACION DE LAS NORMAS Y LOS HECHOS POR PARTE DEL JUEZ 
ARTICULO 583. El juez interpretará las normas y los hechos de forma com

patible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos, en aras de 
proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos. 

PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES COLECTIVAS PREVISTAS EN ESTE TI
TULO 

ARTICULO 584. Las acciones colectivas previstas en este Título prescribirán a 
los tres años seis meses contados a partir del día en que se haya causado el daño. 
Si se trata de un daño de naturaleza continua el plazo para la prescripción comen
zará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño causante de 
la afectación. 

CAPITULO 11 
DE LA LEGITIMACION ACTIVA 

QUIENES TIENEN LEGITIMACION ACTIVA PARA EJERCITAR ACCIONES CO
LECTIVAS 

ARTICULO 585. Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colec
tivas: 
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l. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Fede
ral de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia; 

11. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta 
miembros; 

111. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos 
un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la 
promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y 
que cumplan con los requisitos establecidos en este Código; y 

IV. El Procurador General de la República. 

QUE SE CONSIDERA REPRESENTACION ADECUADA 
ARTICULO 586. La representación a que se refieren las fracciones II y 111 del 

artículo anterior, deberá ser adecuada. 

Se considera representación adecuada: 

l. Actuar con diligencia, pericia y buena fe en la defensa de los intereses de la 
colectividad en el juicio; 

11. No encontrarse en situaciones de conflicto de interés con sus representados 
respecto de las actividades que realiza; 

111. No promover o haber promovido de manera reiterada acciones difusas, 
colectivas o individuales homogéneas frívolas o temerarias; 

IV. No promover una acción difusa, colectiva en sentido estricto o individual 
homogénea con fines de lucro, electorales, proselitistas, de competencia desleal 
o especulativos; y 

V. No haberse conducido con impericia, mala fe o negligencia en acciones 
colectivas previas, en los términos del Código Civil Federal. 

La representación de la colectividad en el juicio se considera de interés público. 
El juez deberá vigilar de oficio que dicha representación sea adecuada durante la 
substanciación del proceso. 

El representante deberá rendir protesta ante el juez y rendir cuentas en cual
quier momento a petición de éste. 

En el caso de que durante el procedimiento dejare de haber un legitimado ac
tivo o aquéllos a que se refieren las fracciones II y 111 del artículo 585 no cumplieran 
con los requisitos referidos en el presente artículo, el juez de oficio o a petición de 
cualquier miembro de la colectividad, abrirá un incidente de remoción y sustitución, 
debiendo suspender el juicio y notificar el inicio del incidente a la colectividad en 
los términos a que se refiere el artículo 591 de este Código. 

Una vez realizada la notificación a que se refiere el párrafo anterior, el juez 
recibirá las solicitudes de los interesados dentro del término de diez días, evaluará 
las solicitudes que se presentaren y resolverá lo conducente dentro del plazo de 
tres días. 

En caso de no existir interesados, el juez dará vista a los órganos u organismos 
a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este Código, según la materia del 
litigio de que se trate, quienes deberán asumir la representación de la colectividad 
o grupo. 

El juez deberá notificar la resolución de remoción al Consejo de la Judicatura 
Federal para que registre tal actuación y en su caso, aplique las sanciones que 
correspondan al representante. 

El representante será responsable frente a la colectividad por el ejercicio de 
su gestión. 
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CAPITULO 111 
PROCEDIMIENTO 

CONTENIDO DE LA DEMANDA 
ARTICULO 587. La demanda deberá contener: 

l. El tribunal ante el cual se promueve; 

587-588 

11. El nombre del representante legal, señalando los documentos con los que 
acredite su personalidad; 

111. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales 
homogéneas, los nombres de los miembros de la colectividad promoventes de la 
demanda; 

IV. Los documentos con los que la actora acredita su representación de con
formidad con este Título; 

V. El nombre y domicilio del demandado; 

VI. La precisión del derecho difuso, colectivo o individual homogéneo que se 
considera afectado; 

VII. El tipo de acción que pretende promover; 

VIII. Las pretensiones correspondientes a la acción; 

IX. Los hechos en que funde sus pretensiones y las circunstancias comunes 
que comparta la colectividad respecto de la acción que se intente; 

X. Los fundamentos de derecho; y 

XI. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales ho
mogéneas, las consideraciones y los hechos que sustenten la conveniencia de la 
substanciación por la vía colectiva en lugar de la acción individual. 

El juez podrá prevenir a la parte actora para que aclare o subsane su demanda 
cuando advierta la omisión de requisitos de forma, sea obscura o irregular, otorgán
dole un término de cinco días para tales efectos. 

El juez resolverá si desecha de plano la demanda en los casos en que la parte 
actora no desahogue la prevención, no se cumplan los requisitos previstos en este 
Título, o se trate de pretensiones infundadas, frívolas, o temerarias. 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA LEGITIMACION EN LA CAUSA 
ARTICULO 588. Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa 

los siguientes: 

l. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o ser
vicios públicos o privados o al medio ambiente o que se trate de actos que hayan 
dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas 
monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión 
Federal de Competencia; 

11. Que verse sobre cuestiones comunes de hecho o de derecho entre los 
miembros de la colectividad de que se trate; 

111. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad, en el caso de las 
acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas; 

IV. Que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación 
sufrida; 

V. Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos 
previos con motivo del ejercicio de las acciones tuteladas en este Título; 

VI. Que no haya prescrito la acción; y 

VII. Las demás que determinen las leyes especiales aplicables. 
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA LEGITIMACION EN EL PROCESO 
ARTICULO 589. Son causales de improcedencia de la legitimación en el pro

ceso, los siguientes: 

l. Que los miembros promoventes de la colectividad no hayan otorgado su con
sentimiento en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales 
homogéneas; 

11. Que los actos en contra de los cuales se endereza la acción constituyan 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o procedimientos ju
diciales; 

111. Que la representación no cumpla los requisitos previstos en este Título; 

IV. Que la colectividad en la acción colectiva en sentido estricto o individual 
homogénea, no pueda ser determinable o determinada en atención a la afectación 
a sus miembros, así como a las circunstancias comunes de hecho o de derecho 
de dicha afectación; 

V. Que su desahogo mediante el procedimiento colectivo no sea idóneo; 

VI. Que exista litispendencia entre el mismo tipo de acciones, en cuyo caso 
procederá la acumulación en los términos previstos en este Código; y 

VII. Que las asociaciones que pretendan ejercer la legitimación en el proceso 
no cumplan con los requisitos establecidos en este Título. 

El juez de oficio o a petición de cualquier interesado podrá verificar el cumpli
miento de estos requisitos durante el procedimiento. 

EL JUEZ ORDENARA EL EMPLAZAMIENTO, UNA VEZ PRESENTADA LA DE
MANDA O DESAHOGADA LA PREVENCION 

ARTICULO 590. Una vez presentada la demanda o desahogada la prevención, 
dentro de los tres días siguientes, el juez ordenará el emplazamiento al demanda
do, le correrá traslado de la demanda y le dará vista por cinco días para que mani
fieste lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en este Título. 

Desahogada la vista, el juez certificará dentro del término de diez días, el cum
plimiento de los requisitos de procedencia previstos en los artículos 587 y 588 de 
este Código. Este plazo podrá ser prorrogado por el juez hasta por otro igual, en 
caso de que a su juicio la complejidad de la demanda lo amerite. 

Esta resolución podrá ser modificada en cualquier etapa del procedimiento 
cuando existieren razones justificadas para ello. 

EL JUEZ PROVEERA SOBRE LA ADMISION O DESECHAMIENTO DE LA DE
MANDA 

ARTICULO 591. Concluida la certificación referida en el artículo anterior, el juez 
proveerá sobre la admisión o desechamiento de la demanda y en su caso, dará 
vista a los órganos y organismos referidos en la fracción I del artículo 585 de este 
Código, según la materia del litigio de que se trate. 

El auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal al re
presentante legal, quien deberá ratificar la demanda. 

El juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la 
acción colectiva de que se trate, mediante los medios idóneos para tales efectos, 
tomando en consideración el tamaño, localización y demás características de dicha 
colectividad. La notificación deberá ser económica, eficiente y amplia, teniendo en 
cuenta las circunstancias en cada caso. 

Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso 
de apelación, al cual deberá darse trámite en forma inmediata. 

PLAZO QUE TIENE LA PARTE DEMANDADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA 
ARTICULO 592. La parte demandada contará con quince días para contestar 

la demanda a partir de que surta efectos la notificación del auto de admisión de la 
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demanda. El juez podrá ampliar este plazo hasta por un período igual, a petición 
del demandado. 

Una vez contestada la demanda, se dará vista a la actora por 5 días para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

CONTENIDO DE LA NOTIFICACION AL REPRESENTANTE LEGAL 
ARTICULO 593. La notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

591 de este Código, contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales de 
la acción colectiva respectiva, así como las características que permitan identificar 
a la colectividad. 

Las demás notificaciones a los miembros de la colectividad o grupo se realiza
rán por estrados. 

Salvo que de otra forma se encuentren previstas en este Título, las notificacio
nes a las partes se realizarán en los términos que establece este Código. 

PODRAN ADHERIRSE A LA ACCION LOS MIEMBROS DE LA COLECTIVIDAD 
AFECTADA 

ARTICULO 594. Los miembros de la colectividad afectada podrán adherirse a 
la acción de que se trate, conforme a las reglas establecidas en este artículo. 

En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homo
géneas, la adhesión a su ejercicio podrá realizarse por cada individuo que tenga 
una afectación a través de una comunicación expresa por cualquier medio dirigida 
al representante a que se refiere el artículo 585 de este Código o al representante 
legal de la parte actora, según sea el caso. 

Los afectados podrán adherirse voluntariamente a la colectividad durante la 
substanciación del proceso y hasta dieciocho meses posteriores a que la senten
cia haya causado estado o en su caso, el convenio judicial adquiera la calidad de 
cosa juzgada. 

Dentro de este lapso, el interesado hará llegar su consentimiento expreso y 
simple al representante, quien a su vez lo presentará al juez. El juez proveerá sobre 
la adhesión y, en su caso, ordenará el inicio del incidente de liquidación que co
rresponda a dicho interesado. 

Los afectados que se adhieran a la colectividad durante la substanciación del 
proceso, promoverán el incidente de liquidación en los términos previstos en el 
artículo 605 de este Código. 

Los afectados que se adhieran posteriormente a que la sentencia haya causa
do estado o, en su caso, el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada, 
deberán probar el daño causado en el incidente respectivo. A partir de que el juez 
determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho al 
cobro tendrá un año para ejercer el mismo. 

En tratándose de la adhesión voluntaria, la exclusión que haga cualquier miem
bro de la colectividad posterior al emplazamiento del demandado, equivaldrá a un 
desistimiento de la acción colectiva, por lo que no podrá volver a participar en un 
procedimiento colectivo derivado de o por los mismos hechos. 

Tratándose de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogé
neas sólo tendrán derecho al pago que derive de la condena, las personas que 
formen parte de la colectividad y prueben en el incidente de liquidación, haber 
sufrido el daño causado. 

El representante a que se refiere el artículo 585 de este Código tendrá los po
deres más amplios que en derecho procedan con las facultades especiales que 
requiera la ley para sustanciar el procedimiento y para representar a la colectividad 
y a cada uno de sus integrantes que se hayan adherido o se adhieran a la acción. 

EL JUEZ SEÑALARA LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACION DE LA AU
DIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION 

ARTICULO 595. Realizada la notificación a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 591 de este Código, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la 

87 



595-598 EDICIONES FISCALES ISEF 

celebración de la audiencia previa y de conciliación, la cual se llevará a cabo dentro 
de los diez días siguientes. 

En la audiencia el juez personalmente propondrá soluciones al litigio y exhor
tará a las partes a solucionarlo, pudiendo auxiliarse de los expertos que considere 
idóneos. 

La acción colectiva podrá ser resuelta por convenio judicial entre las partes en 
cualquier momento del proceso hasta antes de que cause estado. 

Si las partes alcanzaren un convenio total o parcial, el juez de oficio revisará 
que proceda legalmente y que los intereses de la colectividad de que se trate estén 
debidamente protegidos. 

Previa vista por diez días a los órganos y organismos a que se refiere la fracción 
1 del artículo 585 de este Código y al Procurador General de la República, y una vez 
escuchadas las manifestaciones de los miembros de la colectividad, si las hubiere, 
el juez podrá aprobar el convenio elevándolo a la categoría de cosa juzgada. 

EL JUEZ ABRIRA EL JUICIO CUANDO LAS PARTES NO ALCANCEN ACUERDO 
ARTICULO 596. En caso de que las partes no alcanzaren acuerdo alguno en la 

audiencia previa y de conciliación, el juez procederá a abrir el juicio a prueba por un 
período de sesenta días hábiles, comunes para las partes, para su ofrecimiento y 
preparación, pudiendo, a instancia de parte, otorgar una prorroga hasta por veinte 
días hábiles. 

Una vez presentado el escrito de pruebas, el representante legal deberá ratifi
carlo bajo protesta ante el Juez. 

El auto que admita las pruebas señalará la fecha para la celebración de la 
audiencia final del juicio en la cual se desahogarán, en un lapso que no exceda de 
cuarenta días hábiles, el que podrá ser prorrogado por el juez. 

Una vez concluido el desahogo de pruebas, el juez dará vista a las partes para 
que en un período de diez días hábiles aleguen lo que a su derecho y representa-. , 
c1on convenga. 

El juez dictará sentencia dentro de los treinta días hábiles posteriores a la cele
bración de la audiencia final. 

PODRAN SER AMPLIADOS LOS TERMINO$ CUANDO EXISTAN CAUSAS JUS
TIFICADAS 

ARTICULO 597. Los términos establecidos en los Capítulos IV y V del Título 
Primero del Libro Segundo podrán ser ampliados por el juez, si existieren causas 
justificadas para ello. 

EL JUEZ PODRA VALERSE DE CUALQUIER PERSONA, COSA O DOCUMENTO 
QUE TENGA RELACION CON LOS HECHOS 

ARTICULO 598. Para mejor proveer, el juzgador podrá valerse de cualquier 
persona, documento o cosa, a petición de parte o de oficio, siempre que tengan 
relación inmediata con los hechos controvertidos. 

El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos, escritos 
u orales, de terceros ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de 
amicus curiae o en cualquier otra, siempre que sean relevantes para resolver el 
asunto controvertido y que los terceros no se encuentren en conflicto de interés 
respecto de las partes. 

El juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de 
los terceros que ejerzan el derecho de comparecer ante el tribunal conforme a lo 
establecido en el párrafo anterior y de los argumentos o manifestaciones por ellos 
vertidos. 

El juez podrá requerir a los órganos y organismos a que se refiere la fracción 1 
del articulo 585 de este Código o a cualquier tercero, la elaboración de estudios o 
presentación de los medios probatorios necesarios con cargo al Fondo a que se 
refiere este Título. 
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EL JUEZ PODRA SOLICITAR A LAS PARTES INFORMACION O MEDIOS PRO
BATORIOS QUE AYUDEN A RESOLVER EL LITIGIO 

ARTICULO 599. Si el juez lo considera pertinente, de oficio o a petición de 
parte, podrá solicitar a una de las partes la presentación de información o medios 
probatorios que sean necesarios para mejor resolver el litigio de que se trate o para 
ejecutar la sentencia respectiva. 

EL JUEZ PARA RESOLVER PUEDE VALERSE DE MEDIOS PROBATORIOS ES
TADISTICOS 

ARTICULO 600. Para resolver el juez puede valerse de medios probatorios 
estadísticos, actuariales o cualquier otro derivado del avance de la ciencia. 

LA PARTE ACTORA NO NECESITA OFRECER Y DESAHOGAR PRUEBAS IN
DIVIDUALIZADAS 

ARTICULO 601. No será necesario que la parte actora ofrezca y desahogue 
pruebas individualizadas por cada uno de los miembros de la colectividad. 

Las reclamaciones individuales deberán justificar en su caso, la relación causal 
en el incidente de liquidación respectivo. 

OBLIGACION DE LOS REPRESENTANTES COMUNES Y ASOCIACIONES CIVI
LES A INFORMAR A LOS MIEMBROS DE LA COLECTIVIDAD EL ESTADO QUE 
GUARDA EL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 602. Cuando la acción sea interpuesta por los representantes a que 
se refieren las fracciones II y 111 del artículo 585 de este Código, estarán obligados a 
informar a través de los medios idóneos, a los miembros de la colectividad sobre el 
estado que guarda el procedimiento por lo menos cada seis meses. 

Los órganos y organismos a que se refiere la fracción I del artículo 585 de 
este Código, deberán llevar un registro de todos los procedimientos colectivos en 
trámite, así como los ya concluidos, en los que participan o hayan participado, 
respectivamente, como parte o tercero interesado. Dicho registro contará con la 
información necesaria y deberá ser de fácil acceso al público, de conformidad con 
la legislación aplicable. 

CAPITULO IV 
SENTENCIAS 

LA CONTROVERSIA DEBERA SER RESUELTA POR LAS SENTENCIAS 
ARTICULO 603. Las sentencias deberán resolver la controversia planteada por 

las partes conforme a derecho. 

EN QUE CONSISTIRA LA CONDENA QUE PONDRA EL JUEZ AL DEMANDADO 
EN ACCIONES DIFUSAS 

ARTICULO 604. En acciones difusas el juez sólo podrá condenar al demanda
do a la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en restitución de 
las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, si esto fuere posible. Esta 
restitución podrá consistir en la realización de una o más acciones o abstenerse 
de realizarlas. 

Si no fuere posible lo anterior, el juez condenará al cumplimiento sustituto de 
acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad. En su caso, 
la cantidad resultante se destinará al Fondo a que se refiere el Capítulo XI de este 
Título. 

EN QUE CONSISTIRA LA CONDENA EN EL CASO DE ACCIONES COLECTI
VAS EN SENTIDO ESTRICTO E INDIVIDUALES HOMOGENEAS 

ARTICULO 605. En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e indi
viduales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del 
daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de reali
zarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo 
conforme a lo establecido en este artículo. 

Cada miembro de la colectividad podrá promover el incidente de liquidación, 
en el que deberá probar el daño sufrido. El juez establecerá en la sentencia, los 
requisitos y plazos que deberán cumplir los miembros del grupo para promover 
dicho incidente. 
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El incidente de liquidación podrá promoverse por cada uno de los miembros 
de la colectividad en ejecución de sentencia dentro del año calendario siguiente al 
que la sentencia cause ejecutoria. 

A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colecti
vidad titular del derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo. 

El pago que resulte del incidente de liquidación será hecho a los miembros de 
la colectividad en los términos que ordene la sentencia; en ningún caso a través 
del representante común. 

EN QUE CASO EL JUEZ PROVEERA LA ACUMULACION DE LAS ACCIONES 
DIFUSA Y COLECTIVA 

ARTICULO 606. En caso de que una colectividad haya ejercitado por los mis
mos hechos de manera simultánea una acción difusa y una acción colectiva, el juez 
proveerá la acumulación de las mismas en los términos de este Código. 

LA SENTENCIA FIJARA UN PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO 
ARTICULO 607. La sentencia fijará al condenado un plazo prudente para su 

cumplimiento atendiendo a las circunstancias del caso, así como los medios de 
apremio que deban emplearse cuando se incumpla con la misma. 

EN QUE TERMINO$ SERA NOTIFICADA LA SENTENCIA A LA COLECTIVIDAD 
ARTICULO 608. La sentencia será notificada a la colectividad o grupo de que 

se trate en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 591 de 
este Código. 

LAS PARTES PODRAN PROMOVER LA APELACION DE LA SENTENCIA CUAN
DO SUS REPRESENTANTES HAYAN ACTUADO DE UNA MANERA FRAUDU
LENTA 

ARTICULO 609. Cuando una vez dictada la sentencia, alguna de las partes 
tenga conocimiento de que sus representantes ejercieron una representación frau
dulenta en contra de sus intereses, éstas podran promover dentro del plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles la apelación que habrá de resolver sobre la nulidad 
de las actuaciones viciadas dentro del procedimiento colectivo, siempre que dicha 
representación fraudulenta haya influido en la sentencia emitida. 

En el caso de la colectividad, la apelación podrá promoverla el representante 
cuya designación haya sido autorizada por el juez. En este supuesto, el juez hará 
del conocimiento de los hechos que correspondan al Ministerio Público. 

CAPITULO V 
MEDIDAS PRECAUTORIAS 

EN QUE CONSISTEN LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 
ARTICULO 610. En cualquier etapa del procedimiento el juez podrá decretar a 

petición de parte, medidas precautorias que podrán consistir en: 

l. La orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o ne
cesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad; 

11. La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o ne
cesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad; 

111. El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares 
y productos directamente relacionados con el daño irreparable que se haya causa
do, estén causando o que necesariamente hayan de causarse a la colectividad; y 

IV. Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger 
los derechos e intereses de una colectividad. 

QUE SE REQUERIRA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS PRECAU
TORIAS 

ARTICULO 611. Las medidas precautorias previstas en el artículo anterior po
drán decretarse siempre que con las mismas no se causen más daños que los que 
se causarían con los actos, hechos u omisiones objeto de la medida. El juez deberá 
valorar además que con el otorgamiento de la medida, no se cause una afectación 
ruinosa al demandado. 
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Para el otorgamiento de dichas medidas se requerirá: 

l. Que el solicitante de la medida manifieste claramente cuáles son los actos, 
hechos o abstenciones que estén causando un daño o vulneración a los derechos 
o intereses colectivos o lo puedan llegar a causar. 

11. Que exista urgencia en el otorgamiento de la medida en virtud del riesgo 
de que se cause o continúe causando un daño de difícil o imposible reparación. 

Para decretar estas medidas, el juez dará vista por tres días a la parte deman
dada para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de 
medidas cautelares y solicitará opinión a los órganos y organismos competentes 
a que se refiere la fracción I del artículo 585 de este Código o de cualquier otra 
autoridad en los términos de la legislación aplicable. 

Si con el otorgamiento de la medida se pudiera ocasionar daño al demandado, 
éste podrá otorgar garantía suficiente para reparar los daños que pudieran cau
sarse a la colectividad, salvo aquellos casos en los que se trate de una amenaza 
inminente e irreparable al interés social, a la vida o a la salud de los miembros de la 
colectividad o por razones de seguridad nacional. 

CAPITULO VI 
MEDIOS DE APREMIO 

MEDIOS DE APREMIO QUE PUEDEN EMPLEAR LOS TRIBUNALES PARA HA
CER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES 

ARTICULO 612. Los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones, pue
den emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: 

l. Multa hasta por la cantidad equivalente a treinta mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día 
que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por el juez. 

11. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario. 

111. El cateo por orden escrita. 

IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. 

Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de 
desobediencia. 

CAPITULO VII 
RELACION ENTRE ACCIONES COLECTIVAS Y ACCIONES INDIVI
DUALES 

LA ACUMULACION NO PROCEDE ENTRE PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS 

ARTICULO 613. No procederá la acumulación entre procedimientos individua
les y procedimientos colectivos. 

En caso de coexistencia de un proceso individual y de un proceso colectivo 
proveniente de la misma causa, el mismo demandado en ambos procesos infor
mará de tal situación a los jueces. 

El juez del proceso individual notificará a la parte actora de la existencia de la 
acción colectiva para que en su caso, decida continuar por la vía individual o ejerza 
su derecho de adhesión a la misma dentro del plazo de noventa días contados a 
partir de la notificación. 

Para que proceda la adhesión de la parte actora a la acción colectiva, deberá 
desistirse del proceso individual para que éste se sobresea. 

Tratándose de derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, en 
caso de la improcedencia de la pretensión en el procedimiento colectivo, los inte
resados tendrán a salvo sus derechos para ejercerlos por la vía individual. 
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CAPITULO VIII 
COSA JUZGADA 

EDICIONES FISCALES ISEF 

TENDRA EFECTOS DE COSA JUZGADA LA SENTENCIA NO RECURRIDA 
ARTICULO 614. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada. 

EN QUE CASO NO PODRA SER INCLUIDA LA SENTENCIA QUE CAUSO EJE
CUTORIA EN UN PROCEDIMIENTO INDIVIDUAL 

ARTICULO 615. Si alguna persona inició un procedimiento individual al cual 
recayó una sentencia que causó ejecutoria no podrá ser incluida dentro de una 
colectividad para efectos de un proceso colectivo, si el objeto, las causas y las 
pretensiones son las mismas. 

CAPITULO IX 
GASTOS Y COSTAS 

QUE INCLUIRA LA SENTENCIA DE CONDENA 
ARTICULO 616. La sentencia de condena incluirá lo relativo a los gastos y 

costas que correspondan. 

ARANCEL MAXIMO DE LOS HONORARIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
COMUN 

ARTICULO 617. Cada parte asumirá sus gastos y costas derivados de la ac
ción colectiva, así como los respectivos honorarios de sus representantes. 

Los honorarios del representante legal y del representante común, que conven
gan con sus representados, quedarán sujetos al siguiente arancel máximo: 

l. Serán de hasta el 20%, si el monto líquido de la suerte principal no excede de 
200 mil veces el salario mínimo diario en el Distrito Federal; 

11. Si el monto líquido de la suerte principal excede 200 mil pero es menor a 2 
millones de veces el salario mínimo diario en el Distrito Federal, serán de hasta el 
20% sobre los primeros 200 mil y de hasta el 10% sobre el excedente; y 

111. Si el monto líquido de la suerte principal excede a 2 millones de veces el sa
lario mínimo diario en el Distrito Federal, serán de hasta el 11 % sobre los primeros 
2 millones, y hasta el 3% sobre el excedente. 

Si las partes llegaren a un acuerdo para poner fin al juicio antes de la sentencia, 
los gastos y costas deberán estar contemplados como parte de las negociaciones 
del convenio de transacción judicial. En cualquier caso, los honorarios del repre
sentante legal y del representante común que pacten con sus representados debe
rán ajustarse al arancel máximo previsto en este artículo. 

REGLAS PARA LA LIQUIDACION DE GASTOS Y COSTAS 
ARTICULO 618. Los gastos y costas se liquidarán en ejecución de sentencia 

de conformidad con las siguientes reglas: 

l. Los gastos y costas así como los honorarios de los representantes de la parte 
actora referidos en el artículo anterior, serán cubiertos en la forma que lo determine 
el juez, buscando asegurar el pago correspondiente. Dicho pago se hará con car
go al Fondo a que se refiere el Capítulo XI de este Título, cuando exista un interés 
social que lo justifique y hasta donde la disponibilidad de los recursos lo permita. 

11. En el caso de las sentencias que establezcan una cantidad cuantificable, la 
parte actora pagará entre el tres y el veinte por ciento del monto total condenado 
por concepto de honorarios a sus representantes según lo previsto en el artículo 
anterior. 

El juez tomará en consideración el trabajo realizado y la complejidad del mis
mo, el número de miembros, el beneficio para la colectividad respectiva y demás 
circunstancias que estime pertinente. 

111. Si la condena no fuere cuantificable, el juez determinará el monto de los 
honorarios, tomando en consideración los criterios establecidos en el segundo pá
rrafo de la fracción anterior. 
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CAPITULO X 
DE LAS ASOCIACIONES 

LAS ASOCIACIONES CIVILES SE REGISTRARAN ANTE EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL 

ARTICULO 619. Por ser la representación común de interés público, las aso
ciaciones civiles a que se refiere la fracción II del artículo 585, deberán registrarse 
ante el Consejo de la Judicatura Federal. 

REQUISITOS PARA QUE LAS ASOCIACIONES OBTENGAN EL REGISTRO 
ARTICULO 620. Para obtener el registro correspondiente, dichas asociaciones 

deberán: 

l. Presentar los estatutos sociales que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Título; y 

*11. Tener al menos un año de haberse constituido y acreditar que han realizado 
actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social. 

CONTENIDO DEL REGISTRO 
ARTICULO 621. El registro será público, su información estará disponible en 

la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y cuando menos debe
rá contener los nombres de los socios, asociados, representantes y aquellos que 
ejerzan cargos directivos, su objeto social, así como el informe a que se refiere la 
fracción II del artículo 623 de este Código. 

OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES 
ARTICULO 622. Las asociaciones deberán: 

l. Evitar que sus asociados, socios, representantes o aquellos que ejerzan 
cargos directivos, incurran en situaciones de conflicto de interés respecto de las 
actividades que realizan en términos de este Título; 

11. Dedicarse a actividades compatibles con su objeto social; y 

111. Conducirse con diligencia, probidad y en estricto apego a las disposiciones 
legales aplicables. 

OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES PARA MANTENER EL REGISTRO 
ARTICULO 623. Para mantener el registro las asociaciones deberán: 

l. Cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior; 

11. Entregar al Consejo de la Judicatura Federal, un informe anual sobre su 
operación y actividades respecto del año inmediato anterior, a más tardar el último 
día hábil del mes de abril de cada año; y 

111. Mantener actualizada en forma permanente la información que deba en
tre~ar al Consejo de la Judicatura Federal en los términos de lo dispuesto por el 
articulo 621 de este Código. 

**CAPITULO XI 
DELFONDO 

QUIEN ADMINISTRARA LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS SENTEN
CIAS 

ARTICULO 624. Para los efectos señalados en este Título, el Consejo de la 
Judicatura Federal administrará los recursos provenientes de las sentencias que 
deriven de las acciones colectivas difusas y para tal efecto deberá crear un Fondo. 

EN QUE DEBERAN SER UTILIZADOS LOS RECURSOS DERIVADOS DE LAS 
SENTENCIAS 

ARTICULO 625. Los recursos que deriven de las sentencias recaídas en las ac
ciones referidas en el párrafo anterior, deberán ser utilizados exclusivamente para 
el pago de los gastos derivados de los procedimientos colectivos, así como para 
el pago de los honorarios de los representantes de la parte actora a que se refiere 

* Ver Artículo Quinto Transitorio publicado en el D.O.F. del 30 de agosto de 2011. 
** Ver Artículo Sexto Transitorio publicado en el D.O.F. del 30 de agosto de 2011 . 
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el artículo 617 de este Código, cuando exista un interés social que lo justifique y el 
juez así lo determine, incluyendo pero sin limitar, las notificaciones a los miembros 
de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la 
sentencia respectiva. Los recursos podrán ser además utilizados para el fomento 
de la investigación y difusión relacionada con las acciones y derechos colectivos. 

EL CONSEJO DIVULGARA ANUALMENTE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS DEL FONDO 

ARTICULO 626. El Consejo de la Judicatura Federal divulgará anualmente el 
origen, uso y destino de los recursos del Fondo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1943 
Publicados en el D.O.F. del 24 de febrero de 1943 

INICIO DE VIGENCIA DEL CODIGO 
ARTICULO 1 o. Este Código comenzará a regir a los treinta días siguientes al 

de su publicación en el Diario Oficial. 

ABROGACION DE LEYES ANTERIORES 
ARTICULO 2o. Desde esa misma fecha quedan abrogadas todas las leyes 

anteriores sobre la materia, con las salvedades del artículo siguiente. 

No se comprenden en esta derogación, los procedimientos de amparo ni los 
establecidos para el funcionamiento de tribunales de organización especial. 

CONTINUARAN RIGIENDOSE POR LAS LEYES ANTERIORES, LOS NEGO
CIOS EN TRAMITACION 

ARTICULO 3o. Todos los negocios en tramitación, al entrar en vigor este Códi
go, continuarán rigiéndose por las leyes anteriores, con excepción de la caducidad, 
la que operará en todos ellos, debiendo comenzar a contarse el plazo a partir de la 
fecha señalada en el Artículo 1 o. Transitorio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1988 
Publicados en el D.O.F. del 12 de enero de 1988 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CONTINUARAN SUBSTANCIANDOSE LOS PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE 
CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE SU INICIO 

ARTICULO SEGUNDO. Los procedimientos relativos a las materias a que se 
refiere el presente Decreto que se encuentren en trámite al momento de su entrada 
en vigor, continuarán substanciándose conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de su inicio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1993 
Publicados en el D.O.F. del 22 de julio de 1993 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

APLICACION A LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE CARACTER CO
MERCIAL EN TRAMITE, AL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LOS LAU
DOS 

ARTICULO SEGUNDO. Lo establecido en el presente Decreto se aplicará a 
los procedimientos arbitrales de carácter comercial en trámite, así como al reco
nocimiento y a la ejecución de los laudos arbitrales comerciales, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 29 de mayo de 2000 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 

T 2000-T 2011 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los nueve días 
siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE ENTENDERAN REFERIDAS AL CODIGO CIVIL FEDERAL LAS MENCIONES 
QUE SE INDICAN 

ARTICULO SEGUNDO. Las menciones que en otras disposiciones de carácter 
federal se hagan al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal, se entenderán referidas al Código Civil Fe
deral. 

Las presentes reformas no implican modificación alguna a las disposiciones 
legales aplicables en materia civil para el Distrito Federal, por lo que siguen vigen
tes para el ámbito local de dicha entidad todas y cada una de las disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal, vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2002 
Publicados en el D.O.F. del 18 de diciembre de 2002 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2008 
Publicado en el D.O.F. del 20 de junio de 2008 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2008 
Publicados en el D.O.F. del 30 de diciembre de 2008 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SUJECION A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA EJECUCION DE LAS 
SENTENCIAS, LAUDOS Y RESOLUCIONES 

ARTICULO SEGUNDO. La ejecución de las sentencias, laudos y resoluciones 
dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se sujetarán 
a las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado el procedimiento res
pectivo. 

ARTICULO TRANSITORIO 2011 
Publicado en el D.O.F. del 24 de mayo de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 30 de agosto de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses 

siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo previsto en el presente Decreto. 

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
ARTICULO TERCERO. La Cámara de Diputados aprobará las modificaciones 

presupuestales necesarias a efecto de lograr el efectivo cumplimiento del presente 
Decreto. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DICTARA LAS MEDIDAS NECE
SARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE DECRETO 

ARTICULO CUARTO. El Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de las 
atribuciones que le han sido conferidas, dictará las medidas necesarias para lograr 
el efectivo cumplimiento del presente Decreto. 

PLAZO PARA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL CREE EL RE
GISTRO 

ARTICULO QUINTO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá crear el Re
gistro dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. El requisito previsto en la fracción II del artículo 620 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles no será aplicable sino hasta después del primer año de 
entrada en vigor del presente Decreto. 

OBLIGACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE CREAR EL 
FONDO 

ARTICULO SEXTO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá crear el Fondo 
a que se refiere el Capítulo XI del Título Unico del Libro Quinto del Código Federal 
de Procedimientos Civiles dentro de los noventa días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. Mientras el Fondo no sea creado, los recursos que 
deriven de los procedimientos colectivos serán depositados en una institución ban
caria y serán controlados directamente por el juez de la causa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 16 de enero de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el 
Transitorio Quinto siguiente . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES 
ARTICULO SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Ter

cero del Código Federal de Procedimientos Civiles que incluye los artículos 521 al 
529 de dicho ordenamiento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTE 
DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este De
creto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan 
al mismo. 

México, D.F., a 21 de febrero de 2012. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Pre
sidente. Sen. José González Morfín, Presidente. Dip. Laura Arizmendi Campos, 
Secretaria. Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob
servancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil doce. Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero. Rúbrica. 
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NOTA IMPORTANTE 

Estimado cliente a través del siguiente instructivo 
podrás conocer las fechas en que se han publicado 
las últimas reformas, adiciones o derogaciones que 

incluye esta disposición; las fechas se presentan 
cronologicamente de la más reciente a la más antigua 

dentro del período al que corresponda. 

INSTRUCTIVO ® 
DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

• ARTICULO SEGUNDO. Se DEROGAN los artículos 69-A; 69-8, tercer pá
rrafo; 69-C, primer párrafo; 69-D; 69-E; 69-F; 69-G; 69-H; 69-1; 69-J; 69-K; 
69-L; 69-M; 69-N; 69-0; 69-P; 69-Q y 70-A, fracciones 11, 111 , IV, V, VI, VII, VIII y 
IX y último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 
quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 18 de mayo de 2018 

• ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA la fracción II del artículo 35 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: 
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2017 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI
VO ® 

TITULO PRIMERO 
DEL AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS GENE
RALES 
CAPITULO UNICO 

AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 
ARTICULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés públicos, y 

se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Públi
ca Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internaciona
les de los que México sea parte. 

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentraliza
dos de la Administración Pública Federal paraestatal respecto a sus actos de au
toridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos 
que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. 

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal , respon
sabilidades de los servidores publicas, justicia agraria y laboral , ni al ministerio 
público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias 
de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y finan
ciera, únicamente les será aplicable el Título Tercero A. 

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de 
las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. 

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY 
ARTICULO 2. Esta Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero A, se aplicará 

supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedi
mientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. 

1 
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TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS ADMINIS
TRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

QUE ELEMENTOS Y REQUISITOS TIENE EL ACTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo: 

l. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso 
de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley o decreto 
para emitirlo; 

11. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; 
preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la Ley; 

111. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que 
se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; 

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo 
expida, salvo en aquellos casos en que la Ley autorice otra forma de expedición; 

V. Estar fundado y motivado. 

VI. Derogada. 

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento 
administrativo previstas en esta Ley; 

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre 
el fin del acto; 

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 

X. Mencionar el órgano del cual emana. 

XI. Derogada. 

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de 
identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; 

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 

XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse 
mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente 
respectivo; 

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de 
los recursos que procedan; y 

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por 
las partes o establecidos por la ley. 

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
PARA QUE PRODUZCAN EFECTOS JURIDICOS 

ARTICULO 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como re
glamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, 
así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, 
manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específi
cas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza 
análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos des
centralizados de la Administración Pública Federal, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. 

ARTICULO 4-A. Derogado. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

NULIDAD O ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 5. La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigi

dos por el artículo 3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias 
de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto 
administrativo. 

DECLARACION DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR OMISION DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I A X DEL ARTICU
L03 

ARTICULO 6. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o 
requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, 
producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior 
jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado pro
venga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por 
el mismo. 

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se 
presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expe
dirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los ser
vidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando 
y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. 

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho 
o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servi
dor público que la hubiere emitido u ordenado. 

ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR OMISION DE LOS REQUI
SITOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES XII A XVI DEL ARTICULO 3 

ARTICULO 7. La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señala
dos en las fracciones XII a XVI del artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad 
del acto administrativo. 

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legi
timidad y ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante 
el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para 
la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particu
lares tendrán obligación de cumplirlo. 

El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se 
considerará como si siempre hubiere sido válido. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CUANDO SERA VALIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 8. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez 

no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea 
el caso. 

CUANDO EL ACTO ADMINISTRATIVO SERA EFICAZ Y EXIGIBLE 
ARTICULO 9. El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que 

surta efectos la notificación legalmente efectuada. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el 
cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exi
gible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó 
o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud 
de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a 
las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha 
en que la Administración Pública Federal los efectúe. 

EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ARTICULO 10. Si el acto administrativo requiere aprobación de órganos o au

toridades distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables, no tendrá eficacia sino hasta en tanto aquélla se produzca. 
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CAPITULO CUARTO 
DE LA EXTINCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

POR QUE CAUSAS SE EXTINGUE EL ACTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL 
ARTICULO 11. El acto administrativo de carácter individual se extingue de ple-

no derecho, por las siguientes causas: 

l. Cumplimiento de su finalidad; 

11. Expiración del plazo; 

111. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o 
término suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto; 

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria; 

V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo 
beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público; y 

VI. Por revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley 
de la materia. 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

A QUE ACTOS SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE ESTE TITULO 
ARTICULO 12. Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación 

de los particulares ante la Administración Pública Federal, así como a los actos a 
través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. 

PRINCIPIOS BAJO LOS QUE SE DESARROLLARA LA ACTUACION ADMINIS
TRATIVA 

ARTICULO 13. La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad 
y buena fe. 

COMO PODRA INICIARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 14. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a 

petición de parte interesada. 

DATOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROMOCIONES 
ARTICULO 15. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formali

dades que las expresamente previstas en la ley. 

Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nom
bre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de 
su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de 
la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los 
hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se 
dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el intere
sado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el 
cual, se imprimirá su huella digital. 

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su 
personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamien
tos respectivos. 

REQUISITOS DE LOS TRAMITES 
ARTICULO 15-A. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carác

ter general se disponga otra cosa respecto de algún trámite: 

l. Los trámites deberán presentarse solamente en original, y sus anexos, en 
copia simple, en un tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá 
adjuntar una copia para ese efecto; 
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11. Todo documento original puede presentarse en copia certificada y éstos po
drán acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresara al 
interesado el documento cotejado; 

111. En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, 
de cualquier documento expedido por la dependencia u organismo descentraliza
do de la Administración Pública Federal ante la que realicen el trámite, los interesa
dos podrán señalar los datos de identificación de dichos documentos; y 

IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los 
interesados no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicio
nales de documentos entregados previamente a la dependencia u organismo des
centralizado de la Administración Pública Federal ante la que realicen el trámite 
correspondiente, siempre y cuando señalen los datos de identificación del escrito 
en el que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante 
la propia dependencia u organismo descentralizado, aun y cuando lo hagan ante 
una unidad administrativa diversa, incluso si se trata de un órgano administrativo 
desconcentrado. 

QUE OBLIGACIONES TIENE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL EN 
SUS RELACIONES CON LOS PARTICULARES 

ARTICULO 16. La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los 
particulares, tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, 
previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto 
de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; 

11. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas 
de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes; 

111. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcio
nar copia de los documentos contenidos en ellos; 

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con 
los originales, la presentación de los mismos; 

V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán 
ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; 

VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean 
exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el 
expediente que se está tramitando; 

VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o téc
nicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuacio
nes o solicitudes que se propongan realizar; 

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en 
ésta u otras leyes; 

IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones; y 

X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como 
en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a 
terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. 

PLAZO PARA LA RESOLUCION DE LAS PROMOCIONES 
ARTICULO 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter 

general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para 
que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter 
general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir cons
tancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presen
tación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá 

5 



17-19 EDICIONES FISCALES ISEF 

expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable 
la resolución deba entenderse en sentido positivo. 

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su 
vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido 
negativo. 

LA AUTORIDAD PREVENDRA A LOS INTERESADOS PARA QUE SUBSANEN 
OMISIONES EN LOS ESCRITOS 

ARTICULO 17-A. Cuando los escritos que presenten los interesados no con
tengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u 
organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por 
escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que es
tablezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor 
de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; 
transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará 
el trámite. 

Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la 
prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del 
plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día 
que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un 
día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención 
de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presen
tación del escrito respectivo. 

De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del pla
zo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. 
En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo 
para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en el que el interesado 
conteste. 

CUANDO EMPEZARA A CORRER EL PLAZO PARA LA CONTESTACION DE LA 
AUTORIDAD 

ARTICULO 17-B. Salvo disposición expresa en contrario, los p lazos para que 
la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la pre
sentación del escrito correspondiente. 

CONTINUACION DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 18. El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin per

juicio del impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles 
a estos últimos y no lo hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en 
esta Ley. 

CAPITULO SEGUNDO 
DELOS INTERESADOS 
ACTUACION DEL PROMOVENTE POR SI O POR REPRESENTANTE 

ARTICULO 19. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por 
sí o por medio de representante o apoderado. 

La representación de las personas físicas o morales ante la Administración 
Pública Federal para formular solicitudes, participar en el procedimiento adminis
trativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse 
mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas, también mediante 
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y tes
tigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en compare
cencia personal del interesado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante es
crito firmado podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír 
y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren 
necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de 
recursos administrativos. 
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LAS ACTUACIONES SE EFECTUARAN CON EL REPRESENTANTE COMUN 
CUANDO FUNGIEREN VARIOS INTERESADOS 

ARTICULO 20. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación fungieren va
rios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representan
te común o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el 
que figure en primer término. 

CAPITULO TERCERO 
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

CUANDO EL SERVIDOR PUBLICO ESTARA IMPEDIDO PARA INTERVENIR EN 
UN PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 21. Todo servidor público estará impedido para intervenir o conocer 
de un procedimiento administrativo cuando: 

l. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro seme
jante, cuya resolución pudiera influir en la de aquél; sea administrador de sociedad 
o entidad interesada, o tenga litigio pendiente con algún interesado; 

11. Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del 
segundo; 

111. Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afi
nidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administra
dores de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento; 

IV. Exista amistad o enemistad manifiesta que se hagan patentes mediante he
chos o actitudes evidentes del servidor público que la demuestre objetivamente o 
con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior; 

V. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata; 

VI. Tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas 
físicas o morales interesadas directamente en el asunto; y 

VII. Por cualquier otra causa prevista en ley. 

EL SERVIDOR PUBLICO SE EXCUSARA DE INTERVENIR EN EL PROCEDI
MIENTO 

ARTICULO 22. El servidor público que se encuentre en alguna de las circuns
tancias señaladas en el artículo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la mis
ma, se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a su superior 
inmediato, quien resolverá lo conducente dentro de los tres días siguientes. 

Cuando hubiere otro servidor público con competencia, el superior jerárquico 
turnará el asunto a éste; en su defecto, dispondrá que el servidor público que se 
hubiere excusado resuelva, bajo la supervisión de su superior jerárquico. 

DARA LUGAR A RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO EL SERVI
DOR PUBLICO ESTE IMPEDIDO PARA INTERVENIR EN UN PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 23. La intervención del servidor público en el que concurra cual
quiera de los impedimentos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, no implicará 
necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido, 
pero dará lugar a responsabilidad administrativa. 

OBLIGACION DEL SUPERIOR JERARQUICO A INHIBIR AL SUBALTERNO QUE 
ESTE IMPEDIDO 

ARTICULO 24. El superior jerárquico cuando tenga conocimiento de que al
guno de sus subalternos se encuentra en alguna de las causales de impedimento 
a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley, ordenará que se inhiba de todo 
conocimiento. 

EL INTERESADO PODRA PROMOVER RECUSACION CUANDO EL SERVIDOR 
PUBLICO NO SE INHIBIERE 

ARTICULO 25. Cuando el servidor público no se inhibiere a pesar de existir 
alguno de los impedimentos expresados, en cualquier momento de la tramitación 
del procedimiento, el interesado podrá promover la recusación. 
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COMO SE PLANTEARA LA RECUSACION Y ANTE QUIEN 
ARTICULO 26. La recusación se planteará por escrito ante el superior jerárqui

co del recusado, expresando la causa o causas en que se funda, acompañando al 
mismo las pruebas pertinentes. 

Al día siguiente de integrado el expediente con la documentación a que se 
refiere el párrafo anterior, el recusado manifestará lo que considere pertinente. El 
superior resolverá en el plazo de tres días, lo procedente. 

A falta de informe rendido por el recusado, se tendrá por cierto el impedimento 
interpuesto. 

NO PROCEDENCIA DE RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATE
RIA DE IMPEDIMENTOS, EXCUSAS 

ARTICULO 27. Contra las resoluciones adoptadas en materia de impedimen
tos, excusas y recusaciones no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de 
alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra la resolución que 
dé por concluido el procedimiento. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS TERMINO$ Y PLAZOS 

COMPUTO DE LOS PLAZOS 
ARTICULO 28. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en 

días y horas hábiles. 

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en 
contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1 o. de 
enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1 o. de mayo; 5 de mayo; 1 o. y 16 de septiembre; 
20 de noviembre; 1 o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días 
en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquéllos en 
que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público median
te acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. 

La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días 
inhábiles, cuando así lo requiera el asunto. 

COMO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR PERIODOS 
ARTICULO 29. En los plazos establecidos por períodos se computarán todos 

los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el 
mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectiva
mente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario corres
pondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. 

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante 
las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal 
de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el 
día siguiente hábil. 

HORARIOS PARA EFECTUAR LAS DILIGENCIAS O ACTUACIONES DEL PRO
CEDIMIENTO 

ARTICULO 30. Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo 
se efectuarán conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Admi
nistración Pública Federal previamente establezca y publique en el Diario Oficial de 
la Federación, y en su defecto, las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. 
Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar 
su validez. 

Las autoridades administrativas, en caso de urgencia o de existir causa jus
tificada, podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a 
practicar la diligencia realice actividades objeto de investigación en tales horas. 
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OPCION DE AMPLIAR LOS TERMINO$ Y PLAZOS ESTABLECIDOS 
ARTICULO 31. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, 

la Administración Pública Federal, de oficio o a petición de parte interesada, podrá 
ampliar los términos y plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en nin
gún caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto 
y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros. 

PLAZO PARA LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES, EMPLAZAMIENTOS 
ARTICULO 32. Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, 

requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en 
las leyes administrativas para la realización de trámites, aquéllos no excederán de 
diez días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado 
dicho plazo. 

CAPITULO QUINTO 
DEL ACCESO A LA DOCUMENTACION E INFORMACION 

DERECHO DE LOS INTERESADOS A CONOCER EL ESTADO DE SU TRAMI
TACION 

ARTICULO 33. Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán de
recho de conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando 
la oportuna información en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan 
información sobre la defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias prote
gidas por el secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o 
causahabiente, o se trate de asuntos en que exista disposición legal que lo prohíba. 

OPCION DE LOS INTERESADOS A SOLICITAR COPIA CERTIFICADA DEL EX
PEDIENTE ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 34. Los interesados podrán solicitar les sea expedida a su costa, 
copia certificada de los documentos contenidos en el expediente administrativo en 
el que se actúa, salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior. 

CAPITULO SEXTO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

COMO PODRAN REALIZARSE LAS NOTIFICACIONES 
ARTICULO 35. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 

solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas 
podrán realizarse: 

l. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del 
interesado; 

11. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse 
de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación 
electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente 
el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción 
de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán 
realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que 
se refiere el artículo 49 del Código de Comercio; y 

111. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso 
de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domi
cilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. 

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones 
podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por 
escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u 
otro medio similar. 

Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución adminis
trativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o 
mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitan
tes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio 
respectivo. 

DONDE SE HARAN Y CON QUIEN LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
ARTICULO 36. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del inte

resado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya seña-
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lado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se 
trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado 
y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que 
la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 
entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, 
sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser noti
ficada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere 
a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el cita
torio se dejará con el vecino más inmediato. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notifica
ción se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que 
se realice la diligencia y, de ne~arse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse 
cerrado el domicilio, se realizara por instructivo que se fijará en un lugar visible del 
domicilio. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por 
escrito. 

Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio 
de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal 
la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 

PUBLICACION DE LAS NOTIFICACIONES POR EDICTOS 
ARTICULO 37. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publica

ciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publi
caciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la 
Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio 
nacional. 

CUANDO SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
ARTICULO 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que 

hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a 
aquél en que haya surtido efectos la notificación. 

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en 
el acuse de recibo. 

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la 
última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
diarios de mayor circulación en el territorio nacional. 

PLAZO PARA EFECTUAR LA NOTIFICACION Y CONTENIDO 
ARTICULO 39. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez 

días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá conte
ner el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la 
indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del 
recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de 
presentarse y plazo para su interposición. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LA IMPUGNACION DE NOTIFICACIONES 

CUANDO SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES IRREGULARES 
ARTICULO 40. Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos 

a partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o 
su representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso corres
pondiente. 

REGLAS PARA IMPUGNAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RECURRIBLES 
ARTICULO 41. El afectado podrá impugnar los actos administrativos recurri

bles que no hayan sido notificados o no se hubieren apegado a lo dispuesto en 
esta Ley, conforme a las siguientes reglas: 

l. Si el particular afirma conocer el acto administrativo materia de la notificación, 
la impugnación contra la misma se hará valer mediante la interposición del recurso 
administrativo correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo conoció. 
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En caso de que también impugna el acto administrativo, los agravios se ex
presarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se acumulen contra la 
notificación; 

11. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento inter
poniendo el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente 
para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la 
notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará 
en el escrito del propio recurso, el domicilio en el que se le deba dar a conocer y 
el nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se señalare 
domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante notificación por edictos; si 
no se señalare persona autorizada, se hará mediante notificación personal. 

El particular tendrá un plazo de quince días a partir del día siguiente a aquél en 
que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, 
impugnando el acto y su notificación, o cualquiera de ellos según sea el caso; 

111. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará 
los a~ravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impug
nacion que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo; y 

IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue efectuada confor
me a lo dispuesto por la presente Ley, se tendrá al recurrente como sabedor del 
acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a 
conocer en los términos de la fracción II del presente artículo, quedando sin efectos 
todo lo actuado con base en aquélla, y procederá al estudio de la impugnación 
que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto. 

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia 
de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporaneamente, desechará 
dicho recurso. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA INICIACION 

DONDE DEBERAN PRESENTARSE LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A LA ADMINIS
TRACION PUBLICA FEDERAL 

ARTICULO 42. Los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal debe
rán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las 
oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial 
de impugnación, el cual deberá presentarse precisamente en las oficinas adminis
trativas correspondientes. 

Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano 
remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, 
se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompe
tente, salvo que éste aperciba al particular en el sentido de que su ocurso se recibe 
sólo para el efecto de ser turnado a la autoridad competente; de esta circunstancia 
deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada 
que al efecto se exhiba. 

Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se con
siderarán presentados en las fechas que indique el sello fechador de la oficina 
de correos, excepto en los casos en que hubieren sido dirigidos a una autoridad 
que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al expediente el sobre sin 
destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando así proceda se estará a lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 

LAS UNIDADES DE RECEPCION NO PODRAN RECHAZAR LOS ESCRITOS 
ARTICULO 43. En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades 

de recepción de documentos. 

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne 
los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de 
la parte interesada, concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento. 
Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá 
declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos previstos en la 
presente Ley. 
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EL ORGANO ADMINISTRATIVO PODRA ADOPTAR LAS MEDIDAS PROVISIO
NALES INICIANDO EL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 44. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adop
tar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la mate
ria, y en su caso, en la presente Ley para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio para ello. 

LOS TITULARES DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS PODRAN DISPONER 
LA ACUMULACION DE PROCEDIMIENTOS 

ARTICULO 45. Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se 
inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de 
parte interesada, podrán disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumula
ción no procedera recurso alguno. 

CAPITULO NOVENO 
DE LA TRAMITACION 

EL DESPACHO DE LOS EXPEDIENTES RESPETARA EL ORDEN DE TRAMI
TACION 

ARTICULO 46. En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el 
orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración 
del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la 
que quede constancia. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsa
bilidad del servidor público infractor. 

NO SUSPENSION DE LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO POR CUES
TIONES INCIDENTALES 

ARTICULO 47. Las cuestiones incidentales que se susciten durante el proce
dimiento no suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la 
inteligencia que de existir un procedimiento incidental de recusación, éste deberá 
resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución. 

COMO SE TRAMITARAN LOS INCIDENTES 
ARTICULO 48. Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que 
a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes fijando los 
puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que 
hubiere ofrecido, en el término que se fije y que no excederá de diez días, el órgano 
administrativo resolverá el incidente planteado. 

COMO SE REALIZARAN LOS ACTOS PARA LA DETERMINACION, CONOCI
MIENTO Y COMPROBACION DE HECHOS 

ARTICULO 49. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, 
se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. 

QUE PRUEBAS SE ADMITIRAN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI
VOS 

ARTICULO 50. En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase 
de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará com
prendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades adminis
trativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos 
agregados a ellos. 

La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesa
rios, sin más limitación que las establecidas en la ley. 

El órgano o autoridad de la Administración Pública Federal ante quien se trami
te un procedimiento administrativo, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas 
ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuan
do no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del 
asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal 
resolución deberá estar debidamente fundada y motivada. 
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PLAZO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS 
ARTICULO 51. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará 

dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de 
su admisión. 

Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al inte
resado un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto. 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emi
tido la resolución definitiva. 

NOTIFICACION A LOS INTERESADOS DEL INICIO DE LAS ACTUACIONES 
ARTICULO 52. El órgano administrativo notificará a los interesados, con una 

anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo 
de las pruebas que hayan sido admitidas. 

SOLICITUD DE LOS INFORMES U OPINIONES NECESARIOS PARA RESOL
VER EL ASUNTO 

ARTICULO 53. Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juz
gue necesario, se solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el 
asunto, citándose el precepto que lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia 
de solicitarlos. 

LOS INFORMES SERAN OBLIGATORIOS O FACULTATIVOS, VINCULANTES O 
NO 

ARTICULO 54. Los informes u opiniones solicitados a otros órganos adminis
trativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición 
legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al 
órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente. 

PLAZO PARA LA EMISION DE UN INFORME U OPINION 
ARTICULO 55. A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo den

tro del plazo de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el 
informe u opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculan
tes, se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado. 

LOS INTERESADOS PODRAN PRESENTAR ALEGATOS ANTES DE QUE SE 
DICTE RESOLUCION 

ARTICULO 56. Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y an
tes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesa
dos, para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por 
el órgano competente al dictar la resolución. 

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán 
presentar por escrito sus alegatos. 

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de 
no presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite. 

CAPITULO DECIMO 
DE LA TERMINACION 

QUE HECHOS PONEN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 57. Ponen fin al procedimiento administrativo: 

l. La resolución del mismo; 

11. El desistimiento; 

111. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no 
esté prohibida por el ordenamiento jurídico; 

IV. La declaración de caducidad; 

V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y 
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VI. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordena
miento jurídico ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, 
y tengan por objeto satisfacer el interés público, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula. 

OPCION DEL INTERESADO A DESISTIRSE DE LA SOLICITUD O RENUNCIAR 
A SUS DERECHOS 

ARTICULO 58. Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a 
sus derechos, cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de 
iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquel que lo hubiese formulado. 

LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DECIDIRA LAS CUES
TIONES PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS 

ARTICULO 59. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas 
las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; 
en su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, 
poniéndolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un plazo no su
perior de diez días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten 
las pruebas que estimen convenientes. 

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad 
de la Administración Pública Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento. 

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ARTICULO 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, 

cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la Adminis
tración Pública Federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la 
caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice 
las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración Públi
ca Federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 
Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la 
presente Ley. 

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del 
particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caduca
dos no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. 

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caduca
dos, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada 
o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para 
dictar resolución. 

EN QUE CASOS PODRA EMITIRSE EL ACTO ADMINISTRATIVO SIN SUJE
CION A REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 61. En aquellos casos en que medie una situación de emergencia 
o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emi
tir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedi
miento administrativo previstos en esta Ley, respetando en todo caso las garantías 
individuales. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 

VISITAS DE VERIFICACION ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
ARTICULO 62. Las autoridades administrativas, para comprobar el cumpli

miento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas 
de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se 
efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. 

DEBE CONTENER LA ORDEN DE VERIFICACION 
ARTICULO 63. Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos 

de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la 
que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el 
alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. 
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OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS OBJETO 
DE VERIFICACION 

ARTICULO 64. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de 
establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar 
facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. 

QUE DEBE EXHIBIR EL VERIFICADOR, AL INICIO DE LA VISITA 
ARTICULO 65. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente 

con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desem
peñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de 
la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encarga
do u ocupante del establecimiento. 

OBLIGACION DE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA VISITA DE VE
RIFICACION 

ARTICULO 66. De toda visita de verificación se levantará acta circunstancia
da, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere 
entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a 
proponerlos. 

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni 
del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal 
circunstancia en la propia acta. 

QUE DEBE CONSTAR EN LAS ACTAS 
ARTICULO 67. En las actas se hará constar: 

l. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

11. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

111. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 
disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se 
encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de 
quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su represen
tante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la 
razón relativa. 

LOS VISITADOS PODRAN FORMULAR OBSERVACIONES Y OFRECER PRUE
BAS DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE VERIFICACION 

ARTICULO 68. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación 
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en rela
ción a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho 
dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. 

LAS DEPENDENCIAS PODRAN VERIFICAR BIENES, PERSONAS Y VEHICU
LOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO 69. Las dependencias podrán, de conformidad con las disposicio
nes aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán 
cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verifica-. , 
c1on. 
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TITULO TERCERO A 
DE LA MEJORA REGULATORIA 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 69-A. Derogado. (DOF 18/05/18) 

CREACION DEL REGISTRO DE PERSONAS ACREDITADAS PARA REALIZAR 
TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS 

ARTICULO 69-B. Cada dependencia y organismo descentralizado creará un 
Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites ante éstas; asignando al 
efecto un número de identificación al interesado, quien, al citar dicho número en los 
trámites subsecuentes que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar 
los documentos mencionados en el artículo 15, salvo al órgano a quien se dirige 
el trámite, la petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la 
petición y el lugar y fecha de emisión del escrito. El número de identificación se 
conformará en los términos que establezca la Comisión Federal de Mejora Regula
toria, con base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes del interesado, 
en caso de estar inscrito en el mismo. 

Los registros de personas acreditadas deberán estar interconectados informáti
camente y el número de identificación asignado por una dependencia u organismo 
descentralizado será obligatorio para las demás. 

POR QUE MEDIOS PODRAN PRESENTARSE LAS PROMOCIONES O SOLICI
TUDES 

ARTICULO 69-C. (Primer párrafo derogado). (DOF 18/05/18) 

En los procedimientos administrativos, las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal recibirán las promociones 
o solicitudes que, en términos de esta Ley, los particulares presenten por escrito, 
sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de 
comunicación electrónica en las etapas que las propias dependencias y organis
mos así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la 
firma autógrafa, medios de identificación electrónica. 

El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cual
quier interesado, incluidos los particulares que se encuentren inscritos en el Regis
tro de Personas Acreditadas a que alude el artículo 69-B de esta Ley. 

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica pro
ducirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados 
autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las dis
posiciones aplicables les otorgan a éstos. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así 
como la verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solici
tudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán 
hacerse por las dependencias u organismo descentralizados, bajo su responsa
bilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

Las dependencias y organismos descentralizados podrán hacer uso de los 
medios de comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios o re
querimientos de documentación e información a los particulares, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 35 de esta Ley. 

FACULTAD DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA ORGANIZAR E IMPLE
MENTAR EL SISTEMA INFORMATICO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS EM
PRESARIALES 

ARTICULO 69-C BIS. Asimismo, a efecto de facilitar las gestiones de los intere
sados frente a las autoridades y evitar duplicidad de información en trámites y crear 
sinergias entre las diversas bases de datos, las dependencias y organismos des
centralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos administra
tivos relacionados con la apertura y operación de empresas, estarán obligados a 

16 



LEY FEO. PROCEDIMIENTO ADMVO./DISPOSICIONES GENERALES 69CBIS-70A 

coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de dichos fines. 
La Secretaría de Economía tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar el 
sistema informático que preverá expedientes electrónicos empresariales. 

Los expedientes electrónicos empresariales se compondrán, por lo menos, del 
conjunto de información y documentos electrónicos generados por la autoridad y 
por el interesado relativas a éste y que se requieren para la realización de cualquier 
trámite ante la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada. 

La información y documentos electrónicos contenidos en el expediente electró
nico gozarán, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, de equivalencia fun
cional en relación con la información y documentación en medios no electrónicos, 
siempre que la información y los documentos electrónicos originales se encuentren 
en poder de la Administracion Pública Federal o cuando cuenten con la firma digital 
de las personas facultadas para generarlos o cuando hayan sido verificados por la 
autoridad requirente. 

Las normas reglamentarias del expediente electrónico empresarial desarrolla
rán, entre otros, los procedimientos y requisitos técnicos del mismo. 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, podrá celebrar 
convenios con los Estados y Municipios del país que deseen incorporarse al sis
tema electrónico de apertura y operación de empresas que se ha mencionado en 
los párrafos anteriores. 

ARTICULO 69-D. Derogado. (DOF 18/05/18) 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 

ARTICULO$ 69-E al 69-G. Derogados. (DOF 18/05/18) 

CAPITULO TERCERO 
DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO 

ARTICULO$ 69-H al 69-L. Derogados. (DOF 18/05/18) 

CAPITULO CUARTO 
DEL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 

ARTICULO$ 69-M al 69-Q. Derogados. (DOF 18/05/18) 

TITULO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRA
TIVAS 
CAPITULO UNICO 

TIPOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTICULO 70. Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las 

leyes respectivas y podrán consistir en: 

l. Amonestación con apercibimiento; 

11. Multa; 

111. Multa adicional por cada día que persista la infracción; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

SANCIONES APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
ARTICULO 70-A. Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley 

y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará 
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cuando menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público: 

l. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comi
sión, incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17; 

11. a IX. Derogadas. (DOF 18/05/18) 

SANCION EN CASO DE REINCIDENCIA 
ARTICULO 71. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en 

caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin 
que su monto exceda del doble del máximo. 

LA AUTORIDAD NOTIFICARA AL INFRACTOR PREVIAMENTE DEL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 72. Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá 
notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que éste dentro 
de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso 
aporte las pruebas con que cuente. 

QUE DEBE CONSIDERAR LA AUTORIDAD PARA FUNDAMENTAR Y MOTIVAR 
SU RESOLUCION 

ARTICULO 73. La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, 
considerando: 

l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

11. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infrac-. , 
c,on; 

111. La gravedad de la infracción; y 

IV. La reincidencia del infractor. 

EMISION DE LA RESOLUCION Y NOTIFICACION DE LA MISMA 
ARTICULO 74. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas 

y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito 
la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo 
certificado. 

LAS AUTORIDADES PARA LOGRAR LA EJECUCION DE LAS SANCIONES HA
RAN USO DE LAS MEDIDAS LEGALES 

ARTICULO 75. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales 
necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

IMPOSICION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MAS DE UNA DE 
LAS MODALIDADES PREVISTAS 

ARTICULO 76. Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de 
una de las modalidades previstas en el artículo 70 de esta Ley, salvo el arresto. 

LAS MULTAS SE DETERMINARAN SEPARADAS CUANDO SE HAGAN CONS
TAR EN UNA MISMA ACTA 

ARTICULO 77. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infrac
ciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así 
como el monto total de todas ellas. 

Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno 
de ellos se le impondrá la sanción que corresponda. 

IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTICULO 78. Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán 

sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, 
incurran los infractores. 

PRESCRIPCION DE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER SAN
CIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 79. La facultad de la autoridad para imponer sanciones administra
tivas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se 
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contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere 
consumada o, desde que cesó si fuere continua. 

CASO EN QUE SE INTERRUMPIRA LA PRESCRIPCION Y COMO SE PODRA 
HACER VALER 

ARTICULO 80. Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad admi
nistrativa se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que 
se dicte no admita ulterior recurso. 

Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción y la 
autoridad deberá declararla de oficio. 

TITULO QUINTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CAPITULO UNICO 

QUE SE CONSIDERAN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ARTICULO 81. Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que 

dicte la autoridad competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las 
medidas de seguridad se establecerán en cada caso por las leyes administrativas. 

CUANDO LAS AUTORIDADES PODRAN DICTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ARTICULO 82. Las autoridades administrativas con base en los resultados de 

la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguri
dad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al 
interesado y otor~ándole un plazo adecuado para su realización. Dichas medidas 
tendrán la duracion estrictamente necesaria para la corrección de las irregularida
des respectivas. 

TITULO SEXTO 
DEL RECURSO DE REVISION 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CUANDO LOS INTERESADOS AFECTADOS PODRAN INTERPONER RECUR
SO DE REVISION 

ARTICULO 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una 
instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, 
cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. 

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados fe
derales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de di
chos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con 
aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, 
el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en 
contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a 
una instancia o resuelvan un expediente. 

LA OPOSICION A LOS ACTOS DE TRAMITE DEBE ALEGARSE POR LOS IN
TERESADOS 

ARTICULO 84. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento admi
nistrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para 
su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales 
actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. 

PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION 
ARTICULO 85. El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince 

días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la 
notificación de la resolución que se recurra. 

CONTENIDO DEL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE REVISION 
ARTICULO 86. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá 

presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por 
el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una 

19 



86-89 EDICIONES FISCALES ISEF 

dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá ex
presar: 

l. El órgano administrativo a quien se dirige; 

11. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el 
lugar que señale para efectos de notificaciones; 

. 111. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del 
mismo; 

IV. Los agravios que se le causan; 

V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se 
entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimien
to, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y 

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la 
resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que 
cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de 
otro o de personas morales. 

CUANDO LA INTERPOSICION DEL RECURSO SUSPENDE LA EJECUCION 
DEL ACTO IMPUGNADO 

ARTICULO 87. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, siempre y cuando: 

l. Lo solicite expresamente el recurrente; 

11. Sea procedente el recurso; 

111. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de 
orden público; 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen 
éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y 

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera 
de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la 
suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto 
se entenderá otorgada la suspensión. 

CUANDO SE TENDRA POR NO INTERPUESTO EL RECURSO Y SE DESECHA
RA 

ARTICULO 88. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

l. Se presente fuera de plazo; 

11. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad 
del recurrente; y 

111. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes 
del vencimiento del plazo para interponerlo. 

ACTOS EN QUE SE DESECHARA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 
ARTICULO 89. Se desechará por improcedente el recurso: 

l. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente 
de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

11. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

111. Contra actos consumados de un modo irreparable; 

IV. Contra actos consentidos expresamente; y 
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V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o 
nulificar el acto respectivo. 

CUANDO SERA SOBRESEIDO EL RECURSO 
ARTICULO 90. Será sobreseído el recurso cuando: 

l. El promovente se desista expresamente del recurso; 

11. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo 
afecta su persona; 

111. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improceden-
cia a que se refiere el artículo anterior; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 

QUE DECISIONES PODRA TOMAR LA AUTORIDAD ENCARGADA DE RESOL
VER EL RECURSO DE REVISION 

ARTICULO 91. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

l. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

11. Confirmar el acto impugnado; 

111. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revo
carlo total o parcialmente; y 

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar 
expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o par
cialmente resuelto a favor del recurrente. 

EN QUE SE FUNDARA LA RESOLUCION DEL RECURSO 
ARTICULO 92. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará 

todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autori
dad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea 
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de 
dicho punto. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advier
ta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando 
advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá 
fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar 
el alcance en la resolución. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. 

ACTOS QUE NO SE PODRAN REVOCAR O MODIFICAR 
ARTICULO 93. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en 

la parte no impugnada por el recurrente. 

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modi
ficación es parcial, se precisará ésta. 

OPCION DEL RECURRENTE A ESPERAR LA RESOLUCION O IMPUGNAR LA 
PRESUNTA CONFIRMACION 

ARTICULO 94. El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar 
en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. 
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EN QUE CASO LA AUTORIDAD PODRA DEJAR SIN EFECTO UN REQUERI
MIENTO O SANCION 

ARTICULO 95. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una 
sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error ma
nifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad. 

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo 
para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. 

PLAZO PARA FORMULAR ALEGATOS CUANDO SE DEBAN TOMAR EN CUEN
TA NUEVOS HECHOS O DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN EL EXPEDIENTE 

ARTICULO 96. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o docu
mentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se 
pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco 
días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que 
estime procedentes. 

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o 
alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedi
miento administrativo no lo haya hecho. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 1995 
Publicados en el D.O.F. del 4 de agosto de 1994 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el 1 o. de junio de 1995. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTA LEY 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo establecido en esta Ley, en particular los diversos recursos administrativos de las 
diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. 
Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resol
verán conforme a la ley de la materia. 

OPCION DE LOS INTERESADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI
VOS EN TRAMITE 

ARTICULO TERCERO. En los procedimientos administrativos que se encuen
tren en trámite, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedi
miento vigente durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley. 

SUSTANCIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION Y ARBITRA
JE 

ARTICULO CUARTO. Los procedimientos de conciliación y arbitraje previstos 
en los ordenamientos materia de la presente Ley, se seguirán sustanciando confor
me a lo dispuesto en dichos ordenamientos legales. 

ARTICULO TRANSITORIO 1996 
Publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1996 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en el artículo 
siguiente . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 19 de abril de 2000 

FECHA DE ENTRADA DEL DECRETO, Y EXCEPCIONES 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo: 
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l. Lo previsto en los artículos 69-B, primer párrafo, 69-0 y 69-Q, que entrarán 
en vigor al día hábil siguiente en que la dependencia u organismo descentralizado 
correspondiente publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante 
el que informe que está operando el Registro de Personas Acreditadas o que es
tán inscritos en el Registro todos los trámites que les corresponde aplicar, según 
corresponda; dicha publicación deberá hacerse en un plazo máximo de tres años 
a partir del mes siguiente a que se publique este Decreto; 

11. Lo previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo, que entrará en vigor al día 
hábil siguiente en que el titular del Ejecutivo Federal publique en el Diario Oficial de 
la Federación un decreto mediante el que informe que están operando de mane
ra interconectada todos los Re~istros de Personas Acreditadas; dicha publicación 
deberá hacerse en un plazo maximo de tres años a partir del mes siguiente a que 
se publique este Decreto; y 

111. Lo previsto en el artículo 15-A, fracción 1, que entrará en vigor a los seis 
meses siguientes a la publicación de este Decreto. 

FACULTADES OTORGADAS A LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGU
LATORIA 

ARTICULO SEGUNDO. Se entenderán otorgadas a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria las facultades previstas a favor de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial en los artículos 45, 48 y 51 de la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización. 

INFORMACION QUE PASARA A FORMAR PARTE DEL REGISTRO PREVISTO 
EN ESTE ORDENAMIENTO 

ARTICULO TERCERO. La información inscrita en el Registro Federal de Trá
mites Empresariales a la entrada en vigor de este Decreto, pasará a formar parte 
del Registro previsto en este ordenamiento y le será aplicable el artículo 69-Q en 
lo que respecta a la prohibición de aplicar trámites en forma distinta a lo previsto 
en dicho Registro. 

ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES Y BIENES 
A LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 

ARTICULO CUARTO. Los recursos humanos, presupuestales y los bienes, que 
a la entrada en vigor de este Decreto, sean utilizados por la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial para el ejercicio de las funciones en materia de mejora regu
latoria a que se refiere este ordenamiento, se asignarán a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria. 

ASUNTOS QUE SERAN RESUELTOS POR LA COMISION FEDERAL DE MEJO
RA REGULATORIA 

ARTICULO QUINTO. Los asuntos en materia de mejora regulatoria que se en
cuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos por 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el ámbito de su competencia. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2000 
Publicados en el D.O.F. del 30 de mayo de 2000 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTE DECRE
TO 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
lo establecido en este Decreto. Los recursos administrativos en trámite ante orga
nismos descentralizados a la entrada en vigor del mismo, se resolverán conforme 
a la ley de la materia. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 15 de diciembre de 2011 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primer día 

del mes de enero de 2012 por lo que se refiere a la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal 
de Derechos y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LAS LEYES QUE SE 
SEÑALAN 

ARTICULO SEGUNDO. Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera y a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entrarán en vigor en un plazo de seis 
meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2012 
Publicados en el D.O.F. del 9 de abril de 2012 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SE DEJAN SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTE 
DECRETO 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, 
se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2017 
Publicados en el D.O.F. del 2 de mayo de 2017 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A ESTE DECRE
TO 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 
se opongan al presente Decreto. 

ARTICULO TRANSITORIO 2018 
Publicado en el D.O.F. del 18 de mayo de 2018 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO 
ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. Dip. Edgar Romo García, Presidente. 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente. Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, 
Secretaria. Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fe
deral, en la Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Enrique 
Peña Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernacion, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida. Rúbrica. 
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ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CON
SEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA 
DETERMINACION DEL NUMERO Y LIMITES TERRITO
RIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE 
DIVIDE LA REPUBLICA MEXICANA; Y AL NUMERO, A 
LA JURISDICCION TERRITORIAL Y ESPECIALIZACION 
POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y 
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ® 

Modificado con el D.O.F. del 15 de diciembre de 2020 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Consejo de la Judicatura Federal. Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

ACUERDO General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judicia
les en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial 
y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 
100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 68 y 81, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa
ción, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administra
ción, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está 
facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de 
sus funciones; 

SEGUNDO. El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda perso
na tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedi
tos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; 

TERCERO. El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI, XX y XXIV; y 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones 
del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales 
de los Circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como 
el número, delimitación territorial y, en su caso, especialización por materia, de 
los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito en 
cada uno de los mencionados Circuitos. Asimismo, que cada uno de los circuitos 
comprenderán los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine 
el Consejo de la Judicatura Federal, y que en cada Distrito deberá establecerse 
cuando menos un juzgado; 

CUARTO. Con motivo de la creación de órganos jurisdiccionales y su especia
lización, la creación de nuevos Distritos Judiciales y su delimitación territorial por 
parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la creación de Cen
tros Regionales Auxiliares, y toda vez que el Acuerdo General 11 /2011 , derogado 
por el Acuerdo General 17 /2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
ha sido reformado en múltiples ocasiones, se hace evidente la necesidad de emitir 
uno nuevo que lo sustituya y actualice. 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y le
gales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya 
circunscripción territorial es la siguiente: 

l. PRIMER CIRCUITO: Ciudad de México. 
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11. SEGUNDO CIRCUITO: Estado de México. 

111. TERCER CIRCUITO: Estado de Jalisco. 

IV. CUARTO CIRCUITO: Estado de Nuevo León. 

EDICIONES FISCALES ISEF 

V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San 
Luis Río Colorado. 

VI. SEXTO CIRCUITO: Estado de Puebla. 

VII. SEPTIMO CIRCUITO: Estado de Veracruz, con excepción de los munici
pios de Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidal
gotitlán, lxhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, 
Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Paja
pan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuica
pan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza. 

VIII. OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios 
de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de 
Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de 
Durango. 

IX. NOVENO CIRCUITO: Estado de San Luis Potosí. 

X. DECIMO CIRCUITO: Estado de Tabasco y los municipios de Acayucan, 
Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, lxhuatlán 
del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Mo
loacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza del Estado de Veracruz. 

XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Estado de Michoacán. 

XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: Estado de Sinaloa y Archipiélago de las 
Islas Marías. 

XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Estado de Oaxaca. 

XIV. DECIMOCUARTO CIRCUITO: Estado de Yucatán. 

XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Estado de Baja California y municipio de San 
Luis Río Colorado del Estado de Sonora. 

XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Estado de Guanajuato. 

XVII. DECIMOSEPTIMO CIRCUITO: Estado de Chihuahua. 

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: Estado de Morelos. 

XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: Estado de Tamaulipas. 

XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. 

XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero. 

XXII. VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: Estado de Querétaro. 

XXIII. VIGESIMO TERCER CIRCUITO: Estado de Zacatecas. 

XXIV. VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: Estado de Nayarit. 

XXV. VIGESIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de 
los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapim1, Nazas, 
San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. 

XXVI. VIGESIMO SEXTO CIRCUITO: Estado de Baja California Sur. 

XXVII. VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO: Estado de Quintana Roo. 

XXVIII. VIGESIMO OCTAVO CIRCUITO: Estado de Tlaxcala. 

XXIX. VIGESIMO NOVENO CIRCUITO: Estado de Hidalgo. 
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XXX. TRIGESIMO CIRCUITO: Estado de Aguascalientes. 

XXXI. TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Campeche. 

XXXII. TRIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: Estado de Colima. 
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SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero com
prenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito 
que a continuación se precisan: 

l. PRIMER CIRCUITO: 

1. Sesenta y cinco tribunales colegiados especializados: diez en materia penal, 
veintitrés en materia administrativa, quince en materia civil y diecisiete en materia 
de trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. 

2. Diez tribunales unitarios especializados: seis en materia penal y cuatro en 
materias Civil, Administrativa y Especializados en Competencia Económica, Ra
diodifusión y Telecomunicaciones, todos con residencia en la Ciudad de México. 

3. Sesenta y cuatro juzgados de Distrito en la Ciudad de México especializados: 

Nueve de Procesos Penales Federales, dieciséis de amparo en materia penal, 
dieciséis en materia administrativa, catorce en materia civil y nueve en materia de 
trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. 

(R) 4. Seis Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con 
Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. (DOF 
15/12/20) 

5. Derogado. 

(R) 6. Seis Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, 
todos con residencia en la Ciudad de México. (DOF 15/12/20) 

11. SEGUNDO CIRCUITO: 

1. Dieciséis tribunales colegiados, de los cuales catorce son especializados: 
cuatro en materia penal, cuatro en materia civil y dos en materia de trabajo, con re
sidencia en Toluca, y cuatro tribunales colegiados en materia administrativa, con re
sidencia en Naucalpan de Juárez; y dos tribunales colegiados en Nezahualcóyotl. 

2. Ocho Tribunales Unitarios: cinco con sede en Toluca, dos con residencia en 
Nezahualcóyotl; y uno especializado en Materia Penal, con residencia en Almoloya 
de Juárez. 

3. Treinta y un Juzgados de Distrito en el Estado de México; cuatro de Pro
cesos Penales Federales, nueve especializados en materia de Amparo y Juicios 
Federales y uno en Materia Mercantil Federal, todos con residencia en Toluca; doce 
Juzgados de Distrito Mixtos y uno en materia Mercantil Federal, todos con sede en 
Naucalpan de Juárez; y cuatro con sede en Nezahualcóyotl. 

4. Derogado. 

111. TERCER CIRCUITO: 

1. Veintitrés tribunales colegiados especializados: tres en materia penal, siete 
en materia administrativa, cinco en materia civil, y seis en materia de trabajo, todos 
con residencia en Zapopan; uno en materia penal y uno en materia civil, ambos con 
sede en Guadalajara, en Jalisco. 

2. Seis tribunales unitarios: cinco con residencia en Zapopan y uno con sede 
en Guadalajara. 

3. Treinta y dos juzgados de Distrito especializados: nueve de amparo en ma
teria penal, cuatro con residencia en Zapopan y cinco con sede en Puente Grande; 
diecinueve en materias administrativa, civil y de trabajo, dieciocho con residencia 
en el municipio de Zapopan y uno con residencia en Guadalajara; y cuatro de pro
cesos penales federales con residencia en Puente Grande. 
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4. Dos Juzgados de Distrito en Materia Mercantil, Especializados en Juicios de 
Cuantía Menor, con residencia en Zapopan, Jalisco. 

IV. CUARTO CIRCUITO: 

1. Doce tribunales colegiados especializados: dos en materia penal, tres en 
materia administrativa, tres en materia civil y cuatro en materia de trabajo, todos 
con residencia en Monterrey. 

2. Cuatro Tribunales Unitarios: tres con residencia en Monterrey y uno espe
cializado en Materia Penal, con residencia en Cadereyta, todos en el Estado de 
Nuevo León. 

3. Catorce juzgados de Distrito especializados en el Estado de Nuevo León: 
seis en materia penal, tres en materia administrativa y cinco en materias civil y de 
trabajo, todos con residencia en Monterrey. 

V. QUINTO CIRCUITO: 

1. Seis tribunales colegiados especializados; tres en materias penal y admi
nistrativa; y tres en materias civil y de trabajo, todos con residencia en Hermosillo. 

2. Seis tribunales unitarios con sede en Hermosillo. 

3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora: siete con sede en Her
mosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno 
con residencia en Agua Prieta. 

VI. SEXTO CIRCUITO: 

1. Diez tribunales colegiados especializados: tres en materia penal, tres en 
materia administrativa y tres en materia civil, todos con residencia en San Andrés 
Cholula; uno en materia de trabajo, con sede en Puebla, Puebla. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en San Andrés Cholula. 

3. Quince juzgados de Distrito especializados en el Estado de Puebla: uno 
de procesos penales federales; nueve de amparo en materia civil, administrativa 
y de trabajo y de juicios federales y cinco de amparo en materia penal; los trece 
primeros con residencia en San Andrés Cholula y los dos restantes, con residencia 
en Puebla, Puebla. 

4. Un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de 
Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula. 

VII. SEPTIMO CIRCUITO: 

1. Ocho tribunales colegiados especializados: dos en materia penal y dos en 
materia administrativa, con sede en Boca del Río; dos en materia civil y dos en ma
teria de trabajo, con residencia en Xalapa, todos en el Estado de Veracruz. 

2. Cuatro tribunales unitarios: dos con residencia en Boca del Río, otro con 
sede en Xalapa y uno con residencia en Veracruz, Veracruz. 

3. Diecinueve Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, dos en procesos 
penales federales y de amparo en materia penal, con residencia en Villa Aldama; 
cinco mixtos y uno en materia mercantil federal con sede en Xalapa, cuatro Juzga
dos de Distrito Mixtos y uno en materia Mercantil Federal todos con sede en Boca 
del Río, dos con sede en Tuxpan, dos con residencia en Poza Rica y dos con sede 
en Córdoba. 

VIII. OCTAVO CIRCUITO: 

1. Siete tribunales colegiados especializados: dos en materias civil y de trabajo 
y tres en materias penal y administrativa, con residencia en Torreón; un tribunal 
colegiado en materias penal y de trabajo y uno en materias administrativa y civil, 
con sede en Saltillo. 

2. Tres tribunales unitarios, dos con sede en Torreón y uno con sede en Saltillo. 

3. Trece juzgados de distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza: dos con 
residencia en Saltillo, uno con sede en Piedras Negras, dos con residencia en Mon
clova y ocho en La Laguna, con sede en Torreón, uno de éstos en Materia Mercantil 
Federal. 
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IX. NOVENO CIRCUITO: 

1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias civil y admi
nistrativa; uno en materia de trabajo, y uno en materia penal, todos con residencia 
en San Luis Potosí. 

2. Un tribunal unitario con sede en San Luis Potosí. 

3. Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí: seis mixtos y 
uno en Materia Mercantil Federal, todos con sede en la ciudad del mismo nombre; 
y dos mixtos con residencia en Ciudad Valles. 

X. DECIMO CIRCUITO: 

*1. Siete tribunales colegiados: Cinco especializados: uno en materia adminis
trativa, uno en materia civil, uno en materia penal y dos en materia de trabajo, todos 
con residencia en Villahermosa, y, dos con residencia en Coatzacoalcos. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en Villahermosa. 

3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Vi
llahermosa, uno de ellos en Materia Mercantil Federal. 

4. Cuatro Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatza
coalcos. 

XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: 

1. Seis tribunales colegiados especializados: uno en materia penal, tres en ma
terias administrativa y de trabajo, y dos en materia civil, todos con residencia en 
Morelia. 

2. Tres tribunales unitarios con sede en Morelia. 

3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán: seis con residencia 
en Morelia y tres con sede en Uruapan. 

XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: 

1. Cinco tribunales colegiados especializados: dos en materia administrativa, 
uno en materia civil, uno en materia de trabajo y uno en materia penal, todos con 
residencia en Mazatlán, Sinaloa. 

2. Tres tribunales unitarios: dos con sede en Mazatlán y uno con residencia en 
Culiacán. 

3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa: cuatro con residencia en 
Culiacán, tres con sede en Los Mochis y tres con residencia en Mazatlán. 

4. Derogado. 

XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: 

1. Cuatro tribunales colegiados semi-especializados: Dos en materias civil y ad
ministrativa, uno con residencia en San Bartola Coyotepec, y otro con residencia en 
la Ciudad de Oaxaca; y, dos en materias penal y de trabajo, ambos con residencia 
en San Bartola Coyotepec, Oaxaca. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en San Bartola Coyotepec, Oaxaca. 

3. Doce Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; nueve Mixtos y uno en 
materia Mercantil Federal, todos con residencia en San Bartola Coyotepec, y dos 
con sede en Salina Cruz. 

XIV. DECIMOCUARTO CIRCUITO: 

1. Tres tribunales colegiados especializados: uno en materias penal y admi
nistrativa, uno en materias civil y administrativa y uno en materias de trabajo y 
administrativa, todos con residencia en Mérida. 

2. Un tribunal unitario con sede en Mérida. 

3. Seis Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; cinco Mixtos y uno en 
materia Mercantil Federal, todos con sede en Mérida. 

* Incluye aclaración publicada en el D.O.F. del 7 de febrero de 2020. 
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XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: 

1. Ocho tribunales colegiados: seis con residencia en Mexicali y dos especiali
zados en materia civil y de trabajo, con residencia en Tijuana. 

2. Nueve tribunales unitarios: cuatro con sede en Mexicali y cinco con residen
cia en Tijuana. 

3. Veinte juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, tres de ellos 
con sede en Ensenada; seis Mixtos; y uno en Materia Mercantil Federal, todos con 
sede en Mexicali y diez con residencia en Tijuana, estos últimos comprenden tres 
especializados en Procesos Penales Federales y siete en Materia de Amparo y 
Juicios Federales. 

XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: 

1. Nueve tribunales colegiados especializados: dos en materia penal, dos en 
materia administrativa, tres en materia civil y dos en materia de trabajo, todos con 
residencia en Guanajuato, Guanajuato. 

2. Cuatro tribunales unitarios con sede en Guanajuato. 

3. Doce juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato: dos con residencia 
en la ciudad del mismo nombre, cinco con sede en Leen, tres con residencia en 
Celaya y dos con sede en lrapuato. 

XVII. DECIMOSEPTIMO CIRCUITO: 

1. Siete tribunales colegiados: cinco especializados, dos en materias penal y 
administrativa; y tres en materias civil y de trabajo, todos con residencia en la ciu
dad de Chihuahua; así como dos con sede en Ciudad Juárez. 

2. Cuatro tribunales unitarios: dos con residencia en Chihuahua y dos con sede 
en Ciudad Juárez. 

3. Doce juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua: siete con residencia 
en la ciudad del mismo nombre y cinco con sede en Ciudad Juárez. 

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: 

1. Seis tribunales colegiados especializados: dos en materia de trabajo, tres 
en materias penal y administrativa y uno en materia civil, todos con residencia en 
Cuernavaca, Morelos. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en Cuernavaca. 

3. Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuer
navaca. 

XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: 

1. Seis tribunales colegiados: cuatro especializados, dos en materias adminis
trativa y civil; y dos en materias penal y de trabajo, todos con residencia en Ciudad 
Victoria; así como dos con sede en Reynosa, Tamaulipas. 

2. Siete tribunales unitarios: uno con sede en Ciudad Victoria, dos con residen
cia en Matamoros, dos con sede en Reynosa, uno con residencia en Nuevo Laredo 
y uno con residencia en Tampico. 

3. Quince juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas: cuatro con sede en 
Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, 
uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Ma
tamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos 
Penales Federales. 

XX. VIGESIMO CIRCUITO: 

1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y civil, 
uno en materia de trabajo y uno en materia administrativa, todos con residencia en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 

(R) 3. Catorce Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos de Pro
cesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en 
Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Fe
derales con sede en Tuxtla Gutiérrez; uno en Materia Mercantil Federal, con 
residencia en Tuxtla Gutiérrez; y cuatro Juzgados de Distrito Mixtos con sede 
en Tapachula. (DOF 15/12/20) 

XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 

1. Cinco tribunales colegiados especializados: tres en materias civil y de traba
jo, con residencia en Chilpancingo; y dos tribunales colegiados en materias penal 
y administrativa, con sede en Acapulco. 

2. Dos tribunales unitarios: uno con sede en Chilpancingo y el otro con resi
dencia en Acapulco. 

3. Once juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en 
Chilpancingo, seis con residencia en Acapulco, uno de éstos en Materia Mercantil 
Federal y dos con residencia en Iguala. 

XXII. VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: 

1. Cinco Tribunales Colegiados semiespecializados: uno en materias penal y 
administrativa; uno en materias administrativa y de trabajo; y tres en materias admi
nistrativa y civil, todos con residencia en Querétaro, Querétaro. 

2. Un tribunal unitario con sede en Querétaro. 

3. Nueve juzgados de Distrito especializados en el Estado de Querétaro, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre: dos de Procesos Penales Federales y 
de Amparo y siete de Amparo y Juicios Federales. 

XXIII. VIGESIMO TERCER CIRCUITO: 

1. Dos tribunales colegiados con residencia en Zacatecas. 

2. Un Tribunal Unitario con sede en Zacatecas. 

3. Tres Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la 
ciudad del mismo nombre. 

XXIV. VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: 

1. Dos tribunales colegiados con residencia en Tepic. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en Tepic. 

3. Ocho juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit: tres especializados en 
Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, dos 
con residencia en Tepic y uno en "El Rincón", municipio de Tepic; uno en procesos 
penales federales con residencia en "El Rincón", municipio de Tepic, y cuatro de 
amparo en materia penal con residencia en Tepic. 

XXV. VIGESIMO QUINTO CIRCUITO: 

1. Cuatro Tribunales Colegiados con residencia en Durango. 

2. Un tribunal unitario con sede en Durango. 

3. Tres juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la 
ciudad del mismo nombre. 

XXVI. VIGESIMO SEXTO CIRCUITO: 

1. Un tribunal colegiado con residencia en La Paz. 

2. Un tribunal unitario con sede en La Paz. 

3. Tres juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia 
en La Paz. 
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XXVII. VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO: 

1. Tres tribunales colegiados con residencia en Cancún. 

2. Dos tribunales unitarios con sede en Cancún. 

3. Ocho Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, dos con residencia 
en Chetumal y seis con sede en Cancún. 

4. Un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de 
Cuantía Menor, con residencia en Cancún. 

XXVIII. VIGESIMO OCTAVO CIRCUITO: 

1. Dos tribunales colegiados con residencia en Apizaco, Tlaxcala. 

2. Un tribunal unitario con sede en Apizaco, Tlaxcala. 

3. Cuatro juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, tres mixtos y uno en 
Materia Mercantil Federal, todos con residencia en Apizaco. 

XXIX. VIGESIMO NOVENO CIRCUITO: 

1. Tres tribunales colegiados con residencia en Pachuca. 

2. Un tribunal unitario con sede en Pachuca. 

3. Cuatro juzgados de distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pa-
chuca. 

XXX. TRIGESIMO CIRCUITO: 

1. Cuatro Tribunales Colegiados con residencia en Aguascalientes. 

2. Un tribunal unitario con sede en Aguascalientes. 

3. Siete juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en 
la ciudad del mismo nombre. 

XXXI. TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 

1. Un tribunal colegiado con residencia en Campeche. 

2. Un tribunal unitario con sede en Campeche. 

3. Tres juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, dos con residencia en 
San Francisco de Campeche y uno con sede en Ciudad del Carmen. 

XXXII. TRIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: 

1. Un tribunal colegiado con residencia en Colima. 

2. Un tribunal unitario con sede en Colima. 

3. Tres juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre. 

TERCERO. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de 
Circuito es la que enseguida se indica: 

l. PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. 

11. SEGUNDO CIRCUITO: Los tribunales colegiados en materia penal, en ma
teria administrativa, en materia civil y en materia de trabajo, es la establecida para 
los juzgados de Distrito con sede en Toluca y Naucalpan de Juárez, Estado de 
México; y en cuanto a los tribunales colegiados con residencia en Nezahualcóyotl, 
su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en 
el Estado de México, con sede en la referida ciudad. 

Para los Tribunales Unitarios con residencia en Toluca, y para el Tribunal Uni
tario especializado en Materia Penal con residencia en Almoloya de Juárez, su 
jurisdicción territorial será el Estado de México, con la excepción señalada en el 
párrafo siguiente. 



ACUERDO DEL PLENO DEL CJF 9 

Los tribunales unitarios con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdicción te
rritorial será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de 
México, con sede en la referida ciudad. 

111. TERCER CIRCUITO: Estado de Jalisco. 

IV. CUARTO CIRCUITO: Estado de Nuevo León. 

V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San 
Luis Río Colorado. 

VI. SEXTO CIRCUITO: Estado de Puebla. 

VII. SEPTIMO CIRCUITO: Estado de Veracruz, con excepción de los munici
pios de Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidal
gotitlán, lxhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, 
Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Paja
pan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuica
pan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza. 

VIII. OCTAVO CIRCUITO: Los tribunales colegiados con residencia en To
rreón, su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de 
Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 

Los tribunales colegiados con residencia en Saltillo, su jurisdicción territorial 
será la misma que la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con sedes en Saltillo, Piedras Negras y Monclova. 

Los tribunales unitarios con residencia en Torreón, su jurisdicción será igual a 
la establecida para los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón 
y para el tribunal unitario con residencia en Saltillo, su jurisdicción será igual a la 
establecida para los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
con residencia en Saltillo, Piedras Negras y Monclova. 

IX. NOVENO CIRCUITO: Estado de San Luis Potosí. 

X. DECIMO CIRCUITO: Estado de Tabasco y los municipios de Acayucan, 
Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, lxhuatlán 
del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Mo
loacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza del Estado de Veracruz. 

XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Estado de Michoacán. 

XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: Respecto de los tribunales colegiados es 
el Estado de Sinaloa y el Distrito Judicial conformado por el Archipiélago de las 
Islas Marías. 

En los tribunales unitarios con residencia en Mazatlán, su jurisdicción será igual 
a la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residen
cia en esa misma ciudad, en Los Mochis y la establecida para el Juzgado Octavo 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, 
Sinaloa, en cuanto al Distrito Judicial conformado por el territorio del Archipiélago 
de las Islas Marías. 

El tribunal unitario con residencia en Culiacán, tendrá la misma que la estable
cida para los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la citada 
ciudad. 

XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Estado de Oaxaca. 

XIV. DECIMOCUARTO CIRCUITO: Estado de Yucatán. 

XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: En los tribunales colegiados con residencia 
en Mexicali, para las materias penal y administrativa, su jurisdicción es el Estado de 
Baja California y el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora y por 
lo que toca a las materias civil y de trabajo, dicha jurisdicción se limita al municipio 
de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora y a Mexicali, Baja California. 
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Los tribunales colegiados en materias civil y de trabajo con residencia en Ti
juana, tendrán jurisdicción en el territorio que comprende dicho municipio y en los 
diversos de Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito y Tecate, en el Estado de 
Baja California. 

Los tribunales unitarios con residencia en Mexicali, será igual a la establecida 
para los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en dicha 
ciudad. 

Los tribunales unitarios con residencia en Tijuana tendrán la misma que la es
tablecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en 
la citada ciudad y en Ensenada. 

XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Estado de Guanajuato. 

XVII. DECIMOSEPTIMO CIRCUITO: Los tribunales colegiados con sede en 
Chihuahua, será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en la referida 
ciudad. 

La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados con residencia en Ciudad 
Juárez, será la misma que la establecida para los juzgados de Distrito en esa sede. 

Los tribunales unitarios con residencia en Chihuahua, será igual a la estable
cida para los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en 
dicha ciudad. 

Los tribunales unitarios con residencia en Ciudad Juárez, tendrán la misma que 
la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede 
en la citada ciudad. 

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: Estado de Morelos. 

XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: En los tribunales colegiados con sede en 
Ciudad Victoria, será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en el Esta
do de Tamaulipas, con sede en la citada ciudad y en la de Tampico. 

Para los tribunales colegiados con residencia en Reynosa, su jurisdicción terri
torial será la misma que la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con sede en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. 

El tribunal unitario con sede en Ciudad Victoria tendrá la establecida para los 
juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad in
dicada. 

El tribunal unitario con residencia en Tampico tendrá la establecida para los juz
gados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad indicada. 

En los tribunales unitarios con sede en Matamoros, su jurisdicción territorial 
será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en la citada ciudad. 

Para los tribunales unitarios con residencia en Reynosa, su jurisdicción territo
rial será la misma que la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con sede en la ciudad aludida. 

En el tribunal unitario con residencia en Nuevo Laredo, su jurisdicción territorial 
será la misma que la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con residencia en dicha ciudad. 

XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. 

XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: En los tribunales colegiados es el Estado 
de Guerrero. 

El tribunal unitario con residencia en Chilpancingo, tendrá su jurisdicción terri
torial en la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con 
sede en dicha ciudad y en Iguala. 

El tribunal unitario con residencia en Acapulco, su jurisdicción territorial será la 
misma que la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, 
con residencia en la citada ciudad. 
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XXII. VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: Estado de Querétaro. 

XXIII. VIGESIMO TERCER CIRCUITO: Estado de Zacatecas. 

XXIV. VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: Estado de Nayarit. 
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XXV. VIGESIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de 
los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, 
San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. 

XXVI. VIGESIMO SEXTO CIRCUITO: Estado de Baja California Sur. 

XXVII. VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO: Estado de Quintana Roo. 

XXVIII. VIGESIMO OCTAVO CIRCUITO: Estado de Tlaxcala. 

XXIX. VIGESIMO NOVENO CIRCUITO: Estado de Hidalgo. 

XXX. TRIGESIMO CIRCUITO: Estado de Aguascalientes. 

XXXI. TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Campeche. 

XXXII. TRIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: Estado de Colima. 

CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: 

l. PRIMER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán juris
dicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con 
excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, que 
ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana. 

(A) Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Com
petencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mer
cantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ejercerán 
jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana para conocer de 
las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Na
cional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto 
relacionados con esta materia y dentro del Distrito Judicial conformado por el 
territorio de la Ciudad de México para conocer de los procedimientos orales 
mercantiles. (DOF 15/12/20) 

11. SEGUNDO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Mé
xico y los juzgados de Distrito en materias de amparo y de juicios federales en el 
Estado de México, con residencia en Toluca, ejercerán jurisdicción territorial en el 
distrito judicial conformado por los municipios de: Acambay, Almoloya de Alquisi
ras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atla
comulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, 
El Oro, lxtapan de la Sal, lxtapan del Oro, lxtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joqui
cingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, 
Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Pro
greso, San José del Rincón, San Mateo Ateneo, San Simón de Guerrero, Santo 
Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, 
Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, Tona
tico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xona
catlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucal
pan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado 
por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco 
de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli, Chapa de Mota, Ecate
pec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, 
Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás 
Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, 
Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y 
Zumpango. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahual
cóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
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siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Ateneo, Atlautla, Axapusco, Aya
pango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, 
Ecatzingo, lxtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, 
Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temasca
lapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, 
Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. 

111. TERCER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan y 
Puente Grande, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado 
por la propia entidad federativa. 

IV. CUARTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monte
rrey, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que conforma el territorio 
de la propia entidad federativa. 

V. QUINTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los munici
pios de Aconchi, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Garbó, 
Divisaderos, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huásabas, Huépac, La 
Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Rayón, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro 
de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Ures, Villa Pesqueira y Yécora. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, lmu
ris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, 
Trincheras y Tubutama. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad 
Obregón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Alamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, 
Navojoa, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto. 

El juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, 
ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de Agua Prieta, Arizpe, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cumpas, Fronteras, 
Huachinera, Naco, Nacozari de García y Villa Hidalgo. 

VI. SEXTO CIRCUITO: 

Los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ejercerán jurisdicción territo
rial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. 

VII. SEPTIMO CIRCUITO: 

Los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y 
los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia 
Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en los asuntos 
de amparo en materia penal, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial 
conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapa
che, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, 
Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, 
Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatus
co, lxhuacán de los Reyes, lxhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, 
Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de 
la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, 
Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolu
lan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, 
Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del 
Río, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los mu
nicipios de: Acula, Alvarado, Amatitlán, Angel R. Cabada, Boca del Río, Carlos A. 
Carrillo, Catemaco, Cosamaloapan de Carpio, Cotaxtla, Chacaltianguis, Hueyapan 
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de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, lxmatlahuacán, Jamapa, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, La Antigua, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, 
Otatitlán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente Nacional, Saltabarranca, San 
Andrés Tuxtla, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad de Doblado, Tierra 
Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván 
y Veracruz. 

El Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejer
cerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: 
Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Aquila, As-tacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, 
Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, 
Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, lxhuatlanci
llo, lxtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, 
Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Ra
fael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Xoxocotla, Yanga y 
Zongolica. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los munici
pios de: Benito Juárez, Cerro Azul, Citlaltépetl, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, 
Chinampa de Gorostiza, Chontla, El Higo, Huayacocotla, Lla.matlán, lxcatepec, lx
huatlán de Madero, Naranjos Amatlán, Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Platón 
Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tanto
yuca, Temapache, Tempoal, Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco, Tuxpan, Zacual
pan y Zontecomatlán de López y Fuentes. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, ejer
cerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: 
Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coyutla, Coxquihui, 
Chumatlán, Espinal, Filomena Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza 
Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo. 

Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Vera
cruz, con residencia en Villa Aldama, conocerán de los asuntos que correspondan 
a los reos internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco 
Oriente, en Villa Aldama, Veracruz. 

VIII. OCTAVO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia 
en Saltillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. 

El juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en 
Piedras Negras, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por 
los municipios de: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, 
Múzquiz, Nava, Pie-dras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa 
Unión y Zaragoza. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia 
en Monclova, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por 
los municipios de: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Fron
tera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura 
y Sierra Mojada. 

Los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercerán ju
risdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Francis
co l. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, así como en los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, 
Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro 
del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. 

IX. NOVENO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en 
la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial 
conformado por los municipios de: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Catorce, 
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Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Fernández, Guadalcázar, 
Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rioverde, Salinas, San Luis Potosí, 
San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano 
Sánchez, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de 
Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez 
y Zaragoza. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad 
Valles, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los mu
nicipios de: Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, 
Ciudad Valles, Coxcatlán, Ebano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, 
Rayón, San Antonio, San Giro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente 
Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón 
Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla. 

X. DECIMO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villaher
mosa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el terri
torio de la propia entidad federativa. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatza
coalcos, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, 
Hidalgotitlán, lxhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Me
cayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Ote
apan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, 
Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza. 

XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, 
Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumu
co, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, 
Huiramba, lndaparapeo, lrimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, 
Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocu
pétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, 
Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalan
te, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlal
pujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, 
Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en 
Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por 
los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, 
Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, 
Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, 
lxtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgi
ca, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, 
Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, 
Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustia
no Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. 

XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Culiacán y Navolato. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Ahorne, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador 
Alvarado y Sinaloa. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. 
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XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartola 
Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial confor
mado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial 
en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en 
Salina Cruz. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina 
Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los mu
nicipios de: Asunción lxtaltepec, Ciudad lxtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, 
El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, 
Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás 
Atempa, San Dionisia del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco lxhuatán, San 
Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, 
San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro 
Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, 
Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa 
María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa 
María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, 
Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo 
Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Do
mingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. 

XIV. DECIMOCUARTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de 
la propia entidad federativa. 

XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en 
Mexicali , ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el 
municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis 
Río Colorado del Estado de Sonora. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en 
Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en 
Ensenada, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el 
municipio del mismo nombre y en San Quintín. 

XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciu
dad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial confor
mado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
San Diego de la Unión, San José lturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allen
de, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejer
cerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: 
Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco 
del Rincón. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, 
Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Ju
ventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y 
Yuriria. 

Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en lrapuato, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, lrapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, 
Salamanca, Silao y Valle de Santiago. 
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XVII. DECIMOSEPTIMO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciu
dad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial confor
mado por los municipios de: Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, 
Batopilas, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, 
Cusihuiriáchi, Chihuahua, Chínipas, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, El Tule, 
Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Gue
rrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, 
Maguarichi, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Na
miquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francis
co de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, 
Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachi, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad 
Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, 
Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis 
G. Guerrero. 

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernava
ca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio 
de la propia entidad federativa. 

XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad 
Victoria, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez 
Farías, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, 
Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 

Los juz9ados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Lare
do, ejerceran jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el munici
pio de Nuevo Laredo. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Mata
moros, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los mu
nicipios de: Burgos, Cruillas, Matamoros, Méndez, San Fernando y Valle Hermoso. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río 
Bravo. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico 
y en Ciudad Madero, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conforma
do por los municipios de: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, González y Tampico. 

XX. VIGESIMO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chia
pas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de 
Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el 
distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Ama
tán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Be
rriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, 
Huixtán, lxhuatán, lxtacomitán, lxtapa, lxtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La
rrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Gue
rrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, 
Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, 
San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, San
tiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, 
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Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumba
lá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y 
Zinacantán. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los munici
pios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Fron
tera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, 
Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. 

XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpan
cingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlama
jalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa 
de Alvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, 
Huamuxtitlán, lliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, 
Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, 
Zapotitlán Tablas y Zitlala. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejer
cerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios 
de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, 
Benito Juárez, Coahuayutla de José María lzazaga, Copala, Coyuca de Benítez, 
Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencia Villarreal, lgualapa, José Azueta, Juan R. Es
cudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San 
Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xo
chistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. 

Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, 
ejercerán jurisdicción en el distrito judicial conformado por los municipios de Aju
chitlán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, 
Cocula , Copalillo, Coyuca de Catlán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pin
zón, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, 
lxcateopan de Cuauhtémoc, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio Alquisirias, Pilca
ya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoa
cuilco de Trujano, Tetipac, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. 

XXII. VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conforma
do por el territorio de la propia entidad federativa. 

XXIII. VIGESIMO TERCER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas ejercerán jurisdicción te
rritorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad fe
derativa. 

XXIV. VIGESIMO CUARTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, ejer
cerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la 
propia entidad federativa. 

XXV. VIGESIMO QUINTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conforma
do por los municipios de: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, 
Durango, El Oro, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, lndé, Mezquital, Nombre 
de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poa
nas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, Santa Cla
ra, Santiago Papasquiaro, Súchi 1, Tamazula, Tepehuanes, Topia y Vicente Guerrero. 
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XXVI. VIGESIMO SEXTO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia 
en La Paz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el 
territorio de la propia entidad federativa. 

XXVII. VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Che
tumal, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los mu
nicipios de: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar. 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en 
Cancún, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los 
municipios de: Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lazaro Cárdenas, Solidaridad 
y Tulúm. 

XXVIII. VIGESIMO OCTAVO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ejercerán jurisdic
ción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad 
federativa. 

XXIX. VIGESIMO NOVENO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, 
ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de 
la propia entidad federativa. 

XXX. TRIGESIMO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en 
la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial 
conformado por el territorio de la propia entidad federativa. 

XXXI. TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San 
Francisco de Campeche, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial con
formado por los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, Escár
cega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, en la propia entidad federativa. 

El Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad 
del Carmen, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial integrado por los 
municipios de Carmen, Candelaria y Palizada. 

XXXII. TRIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO: 

Los juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conforma
do por el territorio de la propia entidad federativa. 

XXXIII. Los Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales del Primero, Se
gundo y Tercer Circuito, y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales 
que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro 
federal de readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda 
la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis 
del artículo 1 O, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

QUINTO. Centros Auxiliares Regionales: 

(R) 1. El Centro Auxiliar de la Primera Región se integrará por dos tribuna
les colegiados de Circuito Auxiliares, con residencia en la Ciudad de México, 
y dos juzgados de Distrito auxiliares con sede en la Ciudad de México; (DOF 
15/12/20) 

2. El Centro Auxiliar de la Segunda Región, se integrará por tres tribunales 
colegiados de Circuito Auxiliares con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 
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3. El Centro Auxiliar de la Tercera Región se integrará por dos juzgados de 
Distrito Auxiliares uno con residencia en Guanajuato, Guanajuato y uno con sede 
en Uruapan, Michoacán. 

4. El Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, 
se integrará por dos tribunales colegiados de Circuito Auxiliares y un juzgado de 
Distrito Auxiliar. 

5. El Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, 
se integrará por cinco tribunales colegiados de Circuito Auxiliares, tres con resi
dencia en Culiacán, Sinaloa, uno en Los Mochis, Sinaloa y uno en La Paz, Baja 
California Sur, dos tribunales unitarios de Circuito Auxiliares, ambos con sede en 
Culiacán, Sinaloa, y seis juzgados de Distrito Auxiliares, cinco con residencia en 
Culiacán, Sinaloa, y uno con sede en Mazatlán, Sinaloa. 

6. Derogado. 

7. El Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerre
ro, se integrará por un tribunal colegiado de Circuito Auxiliar, un tribunal unitario de 
Circuito Auxiliar y tres juzgados de Distrito Auxiliares. 

8. El Centro Auxiliar de la Octava Región, se inteQrará por un Tribunal Colegiado 
de Circuito Auxiliar con residencia en Mérida, Yucatan. 

9. El Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, se 
integrará por cuatro Juzgados de Distrito Auxiliares. 

1 O. El Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila 
de Zaragoza, se integrará por cuatro tribunales colegiados de Circuito Auxiliares, y 
tres juzgados de Distrito Auxiliares. 

11. El Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatza
coalcos, Veracruz se integrará por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar. 

Todos los órganos jurisdiccionales antes citados tendrán jurisdicción en toda la 
República Mexicana y su competencia será mixta, a excepción del Juzgado Tercero 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región que además se especializa en 
materia de extinción de dominio. 

QUINTO BIS. Centros de Justicia Penal Federal: 

l. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes con resi
dencia en la ciudad del mismo nombre. 

11. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 
residencia en Mexicali. 

111. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 
residencia en Tijuana. 

111 BIS. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 
residencia en Ensenada. 

IV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur, con 
residencia en La Paz, Baja California Sur. 

V. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, con residen
cia en la ciudad del mismo nombre. 

VI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia 
en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 

VI BIS. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con resi
dencia en Tapachula. 

VII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con resi
dencia en la ciudad del mismo nombre. 
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VII BIS. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con 
residencia en Ciudad Juárez. 

VIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
con residencia en Torreón, Coahuila. 

IX. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia 
en la ciudad del mismo nombre. 

X. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia 
en el reclusorio Norte. 

XI. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia 
en el reclusorio Oriente. 

XII. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia 
en el reclusorio Sur. 

XIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con residen
cia en Durango, Durango. 

XIV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con resi
dencia en la ciudad del mismo nombre. 

XV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residen
cia en Acapulco, Guerrero. 

XVI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia 
en Pachuca, Hidalgo. 

XVII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con residencia 
en el complejo penitenciario Puente Grande. 

XVIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residen
cia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 

XIX. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia 
en Almoloya de Juárez (Altiplano). 

XX. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con resi
dencia en Morelia, Michoacán. 

XXI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residen
cia en Cuernavaca, Morelos. 

XXII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia 
en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

XXIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con 
residencia en Cadereyta, Nuevo León. 

XXIV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residen
cia en San Bartola Coyotepec. 

XXV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia 
en la ciudad del mismo nombre. 

XXVI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, con resi
dencia en la ciudad del mismo nombre. 

XXVII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con 
residencia en Cancún, Quintana Roo. 

XXVIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 

XXIX. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residen
cia en Culiacán, Sinaloa. 
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XXX. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residen
cia en Hermosillo, Sonora. 

XXXI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residen
cia en Villahermosa, Tabasco. 

XXXII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Ciudad Victoria. 

XXXIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Reynosa. 

XXXIV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con resi
dencia en Apizaco, Tlaxcala. 

XXXV. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con resi
dencia en Coatzacoalcos. 

XXXVI. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con resi
dencia en la ciudad de Xalapa. 

XXXVII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con resi
dencia en Mérida, Yucatán. 

XXXVIII. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 

QUINTO TER. Los órganos jurisdiccionales de los Centros de Justicia Penal 
Federal serán competentes en todo el territorio de la entidad federativa de su resi
dencia, con excepción de lo siguiente: 

l. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en 
Mexicali: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicho municipio, así como el de 
San Luis Río Colorado, Sonora; 

1 BIS. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 
sede en Tijuana: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicho municipio y los 
diversos de Tecate y Playas de Rosarito; 

1 TER. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 
sede en Ensenada, cuya jurisdicción territorial comprenderá dicho municipio y San 
Quintín. 

11. Derogada. 

11 BIS. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residen
cia en Cintalapa de Figueroa, cuya jurisdicción territorial comprenderá los munici
pios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino 
Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coa
pilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapul
tenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, 
El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, lxhuatán, lxtacomitán, lxtapa, lxta
pangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larráinzar, La Concordia, La Independencia, 
La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenejapa, Marqués 
de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, 
Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, 
Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, 
San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, 
Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, 
Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, 
Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán; todos ellos del Estado de Chiapas; 

11 TER. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residen
cia en Tapachula, cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de: Aca
coyagua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidal
go, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, 
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Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán; todos ellos del Estado de Chiapas; 

11 QUATER. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con 
residencia en Chihuahua, cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios 
de Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Ca
margo, Carichi, Coronado, Coyame, Cuauhtémoc, Cusihuiriáchi, Chihuahua, Chí
nipas, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejo
titán, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, 
Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Oji
naga, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de 
Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, 
Temósachi, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza; 

11 QUINQUIES. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, 
con sede en Ciudad Juárez: cuya jurisdicción territorial comprenderá los munici
pios de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, 
Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxiedis G. Guerrero; 

111. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con 
sede en Torreón: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa 
y los municipios de Durango señalados en la fracción siguiente; 

IV. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con sede en la 
ciudad del mismo nombre: cuya jurisdicción territorial comprenderá el Estado de 
Durango, salvo los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, 
Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del 
Gallo y Tlahualilo; 

IV BIS. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en 
Nezahualcóyotl cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de Acol
man; Amecameca; Ateneo; Atlautla; Axapusco; Ayapango; Cocotitlán; Chalco; 
Chiautla; Chicoloapan; Chiconcuac; Chimalhuacán; Ecatzingo; lxtapaluca; Juchite
pec; La Paz; Nezahualcóyotl; Nopaltepec; Otumba; Ozumba; Papalotla; San Martín 
de las Pirámides; Tecámac; Temamatla; Temascalapa; Tenango del Aire; Teotihua
cán; Tepetlaoxtoc; Tepetlixpa; Texcoco; Tezoyuca; Tlalmanalco; Valle de Chalco 
Solidaridad; Apaxco; Atizapán de Zaragoza; Coacalco de Berriozábal; Coyotepec; 
Cuautitlán; Cuautitlán lzcalli; Ecatepec de Morelos; Huehuetoca; Hueypoxtla; Jal
tenco; Melchor Ocampo; Nextlalpan; Nicolás Romero; Polotitlán; Soyaniquilpan de 
Juárez; Teoloyucán; Tepotzotlán; Tequixquiac; Timilpan; Tlalnepantla de Baz; Tona
nitla; Tultepec; Tultitlán y Zumpango; todos ellos del Estado de México; 

IV TER. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede 
en Almoloya de Juárez (Altiplano) cuya jurisdicción territorial comprenderá los 
municipios de Acambay de Ruíz Castañeda; Almoloya de Alquisiras; Almoloya de 
Juárez; Almoloya del R10; Amanalco; Amatepec; Atizapán; Atlacomulco; Calimaya; 
Capulhuac; Coatepec Harinas; Chapultepec; Donato Guerra; El Oro; lxtapan de la 
Sal; lxtapan del Oro; lxtlahuaca; Jiquipilco; Jocotitlán; Joquicingo; Lerma; Luvia
nos; Malinalco; Metepec; Mexicaltzingo; Morelos; Naucalpan de Juárez; Ocoyoa
cac; Ocuilan; Otzoloapan; Otzolotepec; Rayón; San Antonio la Isla; San Felipe del 
Progreso; San José del Rincón; San Mateo Ateneo; San Simón de Guerrero; Santo 
Tomás; Sultepec; Tejupilco; Temascalcingo; Temascaltepec; Temoaya; Tenancingo; 
Tenango del Valle; Texcaltitlán; Texcalyacac; Tianguistenco; Tlatlaya; Toluca; Tona
tico; Valle de Bravo; Villa de Allende; Villa Guerrero; Villa Victoria; Xalatlaco; Xona
catlán; Zacazonapan; Zacualpan; Zinacantepec; Zumpahuacán; Aculco; Chapa de 
Mota; Huixquilucan; Isidro Fabela; Jilotepec; Jilotzingo y Villa del Carbón; todos 
ellos del Estado de México; 

V. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic: 
cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa y el territorio del 
archipiélago de las Islas Marías; 

VI. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Her
mosillo: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa, con ex
cepción del municipio de San Luis Río Colorado; 
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VII. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en 
Ciudad Victoria: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federativa y 
los municipios de los Distritos Judiciales de Ciudad Victoria y Tampico que integran 
la misma con excepción de los señalados en la fracción siguiente; 

VIII. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en 
Reynosa: cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de Nuevo Lare
do, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río 
Bravo, Burgos, Cruillas, Matamoros, Méndez, San Fernando y Valle Hermoso; 

IX. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede 
en Coatzacoalcos: cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de 
Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, 
lxhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Mina
titlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de 
Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza de dicho Estado; 

X. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en la 
ciudad de Xalapa: cuya jurisdicción territorial comprenderá dicha entidad federa
tiva y los municipios que integran la misma con excepción de los señalados en la 
fracción anterior; 

XI. Todos los Centros de Justicia Penal Federal, además de los asuntos que les 
correspondan por su jurisdicción territorial conocerán de aquellos que deriven de 
procesos penales seguidos por delitos cometidos en el resto del territorio nacional, 
a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Centro de Justicia Penal Federal competente será el más cercano al lugar en 
que se haya cometido el delito; 

XII. Tratándose de los delitos cometidos en el extranjero o en extensiones del 
territorio nacional se observará lo siguiente: 

a) En los casos de los artículos 2o., 4o. y 5o., fracción V, del Código Penal 
Federal será competente el Centro de Justicia Penal Federal en cuya jurisdicción 
territorial se encuentre el imputado; pero si éste se hallare en el extranjero, lo serán 
para conocer de los actos surgidos antes de la audiencia inicial, y desde ésta hasta 
el dictado de la sentencia, así como de los medios de impugnación respectivos, los 
Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, 
y, en su caso, los habilitados; y 

b) En los casos de las fracciones I y II del artículo 5o. del Código Penal Fede
ral, en términos similares a los de la fracción anterior, es competente el Centro de 
Justicia Penal Federal a cuya jurisdicción corresponda el primer punto del territorio 
nacional a donde arribe el buque; y en los supuestos de la fracción 111 del mismo 
artículo, el Centro a cuya jurisdicción pertenezca el puerto en que se encuentre o 
arribe el buque. 

Lo previsto en el párrafo que antecede es aplicable a los delitos aludidos en la 
fracción IV del artículo 5o. de dicho Código; y 

XIII. Todos los Centros de Justicia Penal Federal, además de los asuntos que 
les correspondan por su jurisdicción territorial conocerán de los procedimientos 
de extradición. 

Serán competentes los jueces de distrito especializados en el sistema penal 
acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal donde se encuentre el reclamado. 
Cuando se desconozca el paradero de éste, serán competentes los Jueces de 
Distrito de los Centros de Justicia Penal de la Ciudad de México. 

QUINTO QUATER. El Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de 
Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, está confor
mado por ocho jueces de Control y un Tribunal Unitario de Circuito, con jurisdicción 
en toda la República Mexicana. 

QUINTO QUINQUIES. Tribunales Laborales Federales: 
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l. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Campeche, 
con sede en Campeche; 

11. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Campeche, 
con sede en Ciudad del Carmen; 

111. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Chiapas, 
con sede en Tuxtla Gutiérrez; 

IV. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Durango, 
con sede en Durango; 

V. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de México, con 
sede en Toluca; 

VI. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de México, 
con sede en Naucalpan; 

VII. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Hidalgo, 
con sede en Pachuca; 

VIII. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de San Luis 
Potosí, con sede en San Luis Potosí; 

IX. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Tabasco, 
con sede en Villahermosa; 

X. Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Zacatecas, 
con sede en Zacatecas; y 

XI. Tribunal Laboral Federal de asuntos colectivos, con sede en la Ciudad de 
México. 

QUINTO SEXIES. Los Tribunales Laborales Federales de asuntos individuales 
serán competentes en todo el territorio de la entidad federativa de su residencia, 
con excepción de lo siguiente: 

l. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Cam
peche, con sede en Campeche, tendrá jurisdicción en los municipios de Calkiní, 
Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Hopelchén, Calakmul y Champotón; 

11. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Cam
peche, con sede en Ciudad del Carmen, tendrá jurisdicción en los municipios de 
Escárcega, Carmen, Candelaria y Palizada; 

111. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Duran
go, tendrá jurisdicción en los municipios del Estado, con excepción de los munici
pios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de 
Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo; 

IV. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de México 
con residencia en Toluca tendrá jurisdicción en los municipios de Acambay, Almo
laya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, 
Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, 
Donato Guerra, El Oro, lxtapan de la Sal, lxtapan del Oro, lxtlahuaca, Jiquipilco, 
Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, More
los, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San 
Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Ateneo, San Simón de Gue
rrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, 
Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, 
Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xala
tlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán; 

V. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Méxi
co, con residencia en Naucalpan tendrá jurisdicción en los municipios de Aculco, 
Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, 
Cuautitlán lzcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, 
Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Nau
calpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan 
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de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, 
Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Acolman, Amecameca, Ateneo, 
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chicon
cuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, lxtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, 
Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, 
Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, 
Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad; 

VI. El Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Tabasco 
tendrá jurisdicción únicamente en los municipios que comprenden a dicha entidad 
federativa; y 

VII. El Tribunal Laboral Federal de asuntos colectivos con sede en la Ciudad de 
México tendrá jurisdicción para conocer de los conflictos colectivos federales que 
se susciten en los Estados de Campeche, Chiapas, Durango, México, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, con excepción de aquellos que pertenezcan a 
los municipios del Estado de Durango a que se refiere la fracción 111. 

SEXTO. Organos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en 
el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, integrado por: dos juzgados 
de distrito y dos tribunales colegiados de circuito. 

SEPTIMO. El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo 
de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpreta
rán y resolverán cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con moti
vo de la aplicación del presente Acuerdo. 

OCTAVO. Los asuntos que como consecuencia de la entrada en vigor de este 
Acuerdo queden comprendidos por su procedencia dentro de la jurisdicción terri
torial de un tribunal de Circuito o juzgado de Distrito diferente del que se encuentre 
conociendo de los mismos, continuarán en estos últimos hasta su conclusión. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2013 
Publicados en el D.O.F. del 15 de febrero de 2013 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

ARTICULO TERCERO. Se deroga el Acuerdo General 17/2012, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio de dos mil doce. Asimismo, 
quedan sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, en lo que se opon
gan a este Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. Los acuerdos generales que dicte el Consejo de la Ju
dicatura Federal con posterioridad al inicio de la vigencia del presente Acuerdo y 
que se refieran a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos y 
distritos judiciales, así como respecto al número, límites territoriales y especializa
ción por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, deberán 
ser integrados con la debida oportunidad por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia; 
para efectos de su actualización. 

ARTICULO QUINTO. Las modificaciones en la conformación municipal que 
realicen los Estados de la República en el ámbito de sus respectivas competencias 
y que cambien la distribucion contenida en el presente Acuerdo General, serán 
analizadas por el Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, las variaciones 
relativas a que haya lugar se efectuarán en acuerdos generales que se integren a 
este Acuerdo; considerando que el nuevo municipio pertenecerá al distrito judicial 
del que formaba parte. 

ARTICULO SEXTO. En virtud de los ajustes de nomenclatura y residencia pre
vistos en el presente Acuerdo, las Administraciones Regionales y Delegaciones Ad
ministrativas proveerán a los órganos jurisdiccionales respectivos, de los recursos 
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materiales necesarios (sello oficial, directorios, placa conmemorativa del órgano 
jurisdiccional, papelería, etc.), para que a la brevedad posible cuenten con ellos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará 
al órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en 
el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha se
ñalada en el artículo 3 de este Acuerdo, los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con 
residencia en Cuernavaca, deberán proceder de la siguiente forma: 

l. Remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzga
dos de Distrito que le presta servicio al órgano jurisdiccional de nueva creación 5 
juicios de amparo indirecto en trámite, con las características siguientes. 

- Que sean los más recientes, incluyendo sus anexos, valores y objetos; 

- No se deberán incluir aquellos que sean urgentes; los que se encuentren 
con audiencia celebrada; los turnados de manera relacionada, en términos de los 
artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Fede
ral, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 
órganos jurisdiccionales; 

11. Los Titulares de los órganos jurisdiccionales, con asistencia de un secretario 
deberán levantar un acta en la que conste la entrega-recepción de expedientes y 
sus anexos y deberán asentar la entrega efectuada en los libros de control corres
pondientes; y 

111. Los órganos jurisdiccionales gue entreguen y el que reciba los expedientes 
a que se refiere este Acuerdo, deberan informar a la Dirección General de Estadís
tica Judicial, el movimiento estadístico originado en razón del envío o recepción 
de expedientes. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nuevo 
órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamiento necesarios para el de
sempeño de sus funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
señalada en el artículo 3 de este Acuerdo, los Juzgados Primero y Segundo de 
Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, deberán proceder 
de la siguiente forma: 

l. Remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzga
dos de Distrito que le presta servicio al órgano jurisdiccional de nueva creación 1 O 
juicios de amparo indirecto en trámite, con las características siguientes: 

- Que sean los más recientes, incluyendo sus anexos, valores y objetos; 

- No se deberán incluir aquellos que sean urgentes; los que se encuentren 
con audiencia celebrada; los turnados de manera relacionada, en términos de los 
artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Fede
ral , que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 
órganos jurisdiccionales; los asuntos con recurso interpuesto y aquellos que en 
términos de la ley o de la jurisprudencia se deban conservar. 

11. Los Titulares de los órganos jurisdiccionales, con asistencia de un secretario 
deberán levantar un acta en la que conste la entrega-recepción de expedientes y 
sus anexos y deberán asentar la entrega efectuada en los libros de control corres
pondientes; y 

111. Los órganos jurisdiccionales que entreguen y el que reciba los expedientes 
a que se refiere este Acuerdo, deberán informar a la Dirección General de Estadís
tica Judicial, el movimiento estadístico originado en razón del envío o recepción 
de expedientes. 

El Juzgado de Distrito de nueva creación, deberá registrar los asuntos que le 
hayan sido remitidos por sus homólogos con el nuevo número que les correspon
da, y el número que tenían asignado en el Juzgado de Distrito de origen. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nuevo 
órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamiento necesarios para el de
sempeño de sus funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal realizarán las modificaciones necesarias a 
la configuracion del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos 
que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicado en el D.O.F. del 15 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha se
ñalada en el artículo 7 de este Acuerdo, los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, 



28 EDICIONES FISCALES ISEF 

Cuarto, Séptimo, Octavo, Décimo, Decimoprimero, Decimotercero y Decimocuarto 
de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, debe
rán proceder de la siguiente forma: 

l. Remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juz
gados de Distrito que les presta servicio a los órganos jurisdiccionales de nueva 
creación 1 O juicios de amparo indirecto en trámite (a cada uno) , con las caracte
rísticas siguientes. 

- Que sean los más recientes, incluyendo sus anexos, valores y objetos; 

- No se deberán incluir aquellos que sean urgentes; los que se encuentren 
con audiencia celebrada; los turnados de manera relacionada, en términos de los 
artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Fede
ral, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 
órganos jurisdiccionales; 

11. Los Titulares de los órganos jurisdiccionales, con asistencia de un secretario 
deberán levantar un acta en la que conste la entrega-recepción de expedientes y 
sus anexos y deberán asentar la entrega efectuada en los libros de control corres
pondientes; y 

111. Los órganos jurisdiccionales gue entreguen y el que reciba los expedientes 
a que se refiere este Acuerdo, deberan informar a la Dirección General de Estadís
tica Judicial, el movimiento estadístico originado en razón del envío o recepción 
de expedientes. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará a los 
órganos jurisdiccionales que inician funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio a 
los órganos jurisdiccionales que inician funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 15 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con 
residencia Apizaco, conservarán su actual denominación, jurisdicción territorial y 
competencia y continuarán conociendo de los asuntos en materia mercantil que se 
les haya turnado antes del inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia 
Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, hasta su 
total conclusión y archivo. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el 
portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTICULO TERCERO. Los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Fede
rales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutierrez, conservarán su 
actual denominación, jurisdicción territorial y competencia y continuarán conocien
do de los asuntos en materia mercantil que se les haya turnado antes del inicio 
de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de 
Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, hasta su total conclusión y archivo. 

Los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapa
chula, conservarán su actual denominación, jurisdicción territorial y competencia 
y continuarán conociendo de los asuntos en materia mercantil dentro de su juris
dicción. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 22 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en 
el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nuevo 
órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamiento necesarios para el de
sempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 25 de enero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 
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ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al órgano 
jurisdiccional y a la Oficina de Correspondencia Común que inician funciones de 
la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal , realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común que darán servi
cio a los órganos jurisdiccionales que cambian de denominación y competencia, y 
del Tribunal que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 22 de febrero de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará 
al órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asun
tos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. El Instituto Federal de Defensoría Pública, en el ámbito 
de su competencia, deberá nombrar al defensor de oficio y adoptará las medidas 
necesarias que se relacionen con el cumplimiento de este Acuerdo, a efecto de 
que el defensor público designado inicie funciones en la misma fecha que el Juz
gado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 20 de marzo de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. El Juez Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales 
Federales, con sede en la Ciudad de México, será readscrito por el Pleno del Con
sejo de la Judicatura Federal, a propuesta de la Comisión de Adscripción. 

A efecto de respetar los derechos laborales de los servidores públicos adscri
tos a los órganos jurisdiccionales que concluyen funciones, éstos formarán parte 
de las plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, autorizándose la 
ubicación temporal de éstas, entre los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en esta misma Ciudad, en tanto sean afines por materia. 

En caso de que alguno de los servidores públicos reasignados temporalmente, 
presente su renuncia, la plaza se cancelará, puesto que la propuesta tiene como 
fin el respeto a los derechos laborales, pero con la limitante de recursos presu
puestales. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. El Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, así como el Centro de Justicia 
Penal Federal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, publicarán en la ventani
lla de su oficialía de partes el aviso correspondiente, a fin de hacer del conocimien
to del público lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ARTICULO TERCERO. El personal adscrito a las entidades que concluyen fun
ciones deberá incorporarse al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y al Centro de Justicia Penal Federal 
en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, según corresponda, hasta en 
tanto se determine lo conducente por el Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas. 

ARTICULO CUARTO. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, la 
Secretaría Ejecutiva de Administración, la Coordinación de Seguridad del Poder 
Judicial de la Federación y la Dirección General de Asuntos Jurídicos atenderán en 
forma coordinada con las autoridades administrativas federales que correspondan, 
lo relativo al inmueble cuyo decreto para su uso y aprovechamiento fue abrogado, 
así como lo relativo al resguardo y eventual traslado al continente del archivo, mo
biliario, equipo y demás bienes. 

ARTICULO QUINTO. Se abroga el Acuerdo 3/2014, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que modifica el diverso 15/201 O, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de fun
cionamiento del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías y Auxi
liar en toda la República, para establecer la redistribución de la plantilla laboral del 
Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en 
Mazatlán, Sinaloa, y de la Oficina de Enlace y Notificaciones del Poder Judicial de 
la Federación en Islas Marías. 

ARTICULO SEXTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en el Se
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Consejo 
de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotarán a los 
órganos jurisdiccionales que inician funciones de la infraestructura y equipamiento 
que en el caso se requieran para el desempeño de sus labores, en un término de 
siete días naturales contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las direcciones generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la 
configuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos 
que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al 
órgano jurisdiccional que inicia funciones, en un término de siete días naturales 
contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, en el ámbito 
de su competencia, adoptará las medidas necesarias que se relacionen con el 
cumplimiento de este Acuerdo. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotarán a los 
órganos jurisdiccionales que inician funciones de la infraestructura y equipamiento 
que en el caso se requieran para el desempeño de sus labores, en un término de 
siete días naturales contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las direcciones generales de Tecnologías de la Información y Gestión Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la con
figuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos que 
se presenten en la Oficina de Correspondencia Comun que dará servicio al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones, en un término de siete días naturales contados 
a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, en el ámbito 
de su competencia, adoptará las medidas necesarias que se relacionen con el 
cumplimiento de este Acuerdo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Se faculta la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nue
vos Organos, a la Dirección General de Gestión Judicial y a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, resuelvan en el ámbito de sus facultades, todas las 
situaciones que surjan con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará a los 
órganos jurisdiccionales que inician funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado, para la recepción y distribución de 
asuntos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común que darán 
servicio a los órganos jurisdiccionales que inician funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 
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ARTICULO TERCERO. Se faculta la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nue
vos Organos, a la Dirección General de Gestión Judicial y a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, resuelvan en el ámbito de sus facultades, todas las 
situaciones que surjan con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará a los 
órganos jurisdiccionales que inician funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado, para la recepción y distribución de 
asuntos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común que darán 
servicio a los órganos jurisdiccionales que inician funciones. 

ARTICULO QUINTO. El Instituto Federal de Defensoría Pública, en el ámbito 
de su competencia, adoptará las medidas necesarias que se relacionen con el 
cumplimiento de este Acuerdo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 11 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Los titulares de los Juzgados de Distrito que concluyen 
funciones serán readscritos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a 
propuesta de la Comisión de Adscripción. 

A efecto de respetar los derechos laborales de los servidores públicos adscri
tos a los órganos jurisdiccionales que concluyen funciones, éstos formarán parte 
de las plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, para posterior
mente integrar el órgano jurisdiccional que se disponga. 

En caso de que algún servidor público cause baja en el órgano jurisdiccional 
que se le comisionará, la plaza se transferirá a la plantilla de plazas a disposición 
del Consejo de la Judicatura Federal para el fortalecimiento de órganos jurisdiccio
nales federales, puesto que la propuesta tiene como fin el respeto a los derechos 
laborales, pero con la limitante de recursos presupuestales. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 14 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará a los 
nuevos órganos jurisdiccionales de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. La Dirección General de Gestión Judicial atenderá lo 
relativo a la conclusión de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro y el destino 
de su personal. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 14 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. A partir del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 
las referencias hechas a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Nayarit en el Acuerdo General 7 /2013, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la ampliación temporal de la competencia de los 
Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit y de los 
Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de 
Juicios Federales en la misma entidad federativa, para conocer de comunicaciones 
oficiales en materia de procesos penales federales, se entenderán hechas en lo 
que resulte aplicable a los ahora denominados Juzgados de Distrito de Procesos 
Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con resi
dencia en "El Rincon", Municipio de Tepic. 

De igual forma las referencias hechas a la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Naya
rit, con residencia en "El Rincón", Municipio de Tepic, se entenderán hechas en lo 
que resulte aplicable a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en Procesos Penales Federales y 
de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic. 

A partir del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve las comunicaciones ofi
ciales urgentes de procesos penales federales que se presenten en días y horas 
inhábiles serán del conocimiento de los órganos jurisdiccionales referidos en el 
artículo 5 del presente Acuerdo General, para lo cual se observará el calendario de 
guardias ahí dispuesto. Las comunicaciones oficiales en la citada materia que se 
reciban en días y horas hábiles serán distribuidas por la Oficina de Corresponden
cia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit con competencia 
en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal , con residencia en 
Tepic, entre todos los Juzgados de Distrito de la localidad. 

La Dirección General de Gestión Judicial, en coordinación con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, realizará los ajustes requeridos en el 
sistema de cómputo de la citada oficina para la distribución de las comunicaciones 
oficiales en materia de procesos penales federales conforme lo aquí dispuesto. 

ARTICULO CUARTO. La Coordinación de Administración Regional y la Direc
ción General de Gestión Judicial diseñarán e implementarán, de forma coordinada 
entre sí, la logística necesaria para el envío de los asuntos a los órganos jurisdic
cionales ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, "El 
Rincón", por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en Procesos Penales Federales y 
de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic. 

La Dirección General de Gestión Judicial atenderá lo relativo a la conclusión 
de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, así como el destino de 
su personal. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 14 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 
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ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará a 
los órganos jurisdiccionales que cambian de denominación de la infraestructura y 
equipamiento necesarios para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las 
modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado, para la 
recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspon
dencia Común que dará servicio a los órganos jurisdiccionales que cambian de 
denominación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 17 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La conclusión de funciones del Primer y Segundo Tri
bunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con re
sidencia en Zacatecas, Zacatecas, y el inicio del Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer Circuito, en el citado Estado y residencia, implicará el traslado del 
personal con su plaza respetando sus derechos laborales, para lo cual la Dirección 
General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal realizará la 
implementación administrativa correspondiente. 

Las cuatro plazas de Secretarios de los Tribunales que concluyen funciones 
que no formarán parte de la plantilla del órgano colegiado de nueva creación, se 
transferirán a la plantilla de plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Fede
ral, comisionados temporalmente de la manera siguiente: 

• 2 en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; y 

• 2 en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 

En caso de que algún servidor público cause baja en el órgano jurisdiccional al 
que se le comisionará, la plaza se transferirá a la plantilla de plazas a disposición 
del Consejo de la Judicatura Federal para el fortalecimiento de órganos jurisdiccio
nales federales, puesto que la propuesta tiene como fin el respeto a los derechos 
laborales, pero con la limitante de recursos presupuestales. 

La Comisión de Adscripción definirá la readscripción de los Magistrados de 
Circuito de los Tribunales Colegiados auxiliares que concluyen funciones. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Organos, 
las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y Gestión Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la con
figuración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos que 
se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 18 de octubre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, realizará la 
logística para el traslado de los asuntos de amparo en materia penal de la ciudad 
de Xalapa a Villa Aldama, que se turnen por la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado, para la recepción y distribución de 
los asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común de los Juz
gados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 5 de noviembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nuevo 
órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento ne
cesario para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Informa
ción y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modi
ficaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y 
distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común 
que dará servicio al órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

La Dirección General de Servicios Generales implementará lo necesario para el 
envío cotidiano de los asuntos que sean turnados por la referida Oficina de Corres
pondencia Común al órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza por necesidades del servicio el uso temporal 
compartido de la sala de audiencias instalada en el Edifico Prisma, ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Angel, Alcaldía Alvaro Obregón, código 
postal 01000, en la Ciudad de México, por parte del Juzgado de Distrito que inicia 
funciones materia del presente Acuerdo y el Juzgado Tercero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 

Los titulares de los órganos referidos deberán coordinarse entre sí para el uso 
eficiente de la sala, cualquier incidencia al respecto será resuelta por las Direccio
nes Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 13 de noviembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al 
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nuevo órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamiento necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Informa
ción y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modi
ficaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado de recepción y 
distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común 
que dará servicio al órgano jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 15 de noviembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. Los Magistrados del Séptimo y Octavo Tribunales Co
legiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Region serán readscritos por 
el Pleno, a propuesta de la Comisión de Adscripción. 

A efecto de respetar los derechos laborales de los servidores públicos adscri
tos a los órganos jurisdiccionales auxiliares que concluyen funciones, la Dirección 
General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, realizará la 
implementación administrativa correspondiente para integrar a los órganos juris
diccionales que se disponga. 

En caso de que algún servidor público cause baja en el órgano jurisdiccional 
que se le comisionará, la plaza se transferirá a la plantilla de plazas a disposición 
del Consejo de la Judicatura Federal para el fortalecimiento de órganos jurisdiccio
nales federales, puesto que las propuestas tienen como fin el respeto a los dere
chos laborales, pero con la limitante de recursos presupuestales. 

La transferencia de las plazas de los titulares que causan baja y la conversión 
de las plazas de los servidores públicos de confianza, se realizará conforme a la 
propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 22 de noviembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotarán a los 
nuevos órganos jurisdiccionales de la infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desempeño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las 
modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado, para la 
recepción y distribución de los asuntos que se presenten en la Oficina de Corres
pondencia Común de que se trata. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2019 
Publicados en el D.O.F. del 1 O de diciembre de 2019 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará 
al órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Gestión Judi
cial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias 
a la configuración del sistema computarizado, para la recepción y distribución de 
asuntos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común que darán 
servicio a los órganos jurisdiccionales que inician funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 11 de marzo de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el 
portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Gestión Judicial, en coordina
ción con la Dirección General de Tecnologías de la Información, realizará todos 
los ajustes requeridos en el sistema de cómputo de la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit con competencia en 
Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic 
para la distribución de las comunicaciones oficiales en materia de procesos pena
les federales conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ARTICULO SEXTO. La Coordinación de Administración Regional y la Dirección 
General de Gestión Judicial diseñarán e implementarán, de forma coordinada entre 
sí, la logística necesaria para el envío de los asuntos al Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en 
el Estado de Nayarit, ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 
Noroeste, "El Rincón", por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 21 de septiembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación. 

Los asuntos que se hayan recibido desde la creación del municipio de San 
Quintín y antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo serán competencia de 
los órganos jurisdiccionales señalados en el presente instrumento normativo, en el 
entendido que ya tenían competencia desde que el municipio creado integraba el 
diverso de Ensenada. 

ARTICULO SEGUNDO. Infórmese la presente determinación a la Unidad de 
Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como a las Direcciones Ge
nerales de Estadística Judicial, Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, 
para su conocimiento y efectos procedentes. 

ARTICULO TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fede
ración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal 
del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al nue
vo órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y equipamiento 
necesario para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configu
ración del sistema computarizado de recepción y distribución de los asuntos que 
se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al órgano 
jurisdiccional que inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información 
deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Decimo
segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre, que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 17 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que ini
cien funciones los Tribunales Laborales Federales. 

ARTICULO SEGUNDO. El Sistema Integral de Gestión de Expedientes (SIGE) 
iniciará operaciones el día que inicien funciones los Tribunales Laborales Federa
les. 

ARTICULO TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fede
ración, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal 
del Consejo de la Judicatura Federal en Internet e Intranet. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de sus áreas competentes, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la 
implementación del presente Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Gestión Judicial, apoyada por 
las áreas competentes, deberá realizar todas las acciones necesarias para el inicio 
de operaciones del SIGE. 

ARTICULO SEXTO. En tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, las y los secretarios instructores de los Tribunales Laborales del 
Poder Judicial de la Federación tendrán administrativamente la categoría de Secre
tario de Juzgado. 

ARTICULO SEPTIMO. Los Tribunales Laborales Federales llevarán obligatoria
mente los libros de control interno de manera física, hasta en tanto se determine su 
seguimiento únicamente por medios electrónicos. 

ARTICULO OCTAVO. Se crean los Tribunales Laborales Federales que tendrán 
competencia material para conocer de las diferencias o conflictos de la materia 
laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción VI, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación e iniciarán funciones el dieciocho 
de noviembre de dos mil veinte en un horario de siete a diecinueve horas, se~ún 
las denominaciones, domicilios y jurisdicción territorial expuestos a continuacion. 
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DENOMINACION 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Campe
che, con sede en 
Campeche 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Campe
che, con sede en 
Ciudad del Carmen 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Chiapas, 
con sede en Tuxtla 
Gutiérrez 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Durango, 
con sede en Duran
go 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de México, 
con sede en Toluca 

EDICIONES FISCALES ISEF 

JURISDICCION 
TERRITORIAL 

Municipios de Calkiní, Hecel
chakán, Tenabo, Campeche, Hopel
chén, Calakmul y Champotón en el 
Estado de Campeche 

Municipios de Escárcega, Carmen, 
Candelaria y Palizada en el Estado 
de Campeche 

Todos los municipios del Estado de 
Chiapas 

Todos los municipios del Estado de 
Durango, a excepción de los mu
nicipios de General Simón Bolívar, 
Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Na
zas, San Juan de Guadalupe, San 
Luis del Cordero, San Pedro del Ga
llo y Tlahualilo 

Municipios de Acambay, Almoloya 
de Alquisiras, Almoloya de Juárez, 
Almoloya del Río, Amanalco, Ama
tepec, Atizapán, Atlacomulco, 
Calimaya, Capulhuac, Coatepec 
Harinas, Chapultepec, Donato Gue
rra, El Oro, lxtapan de la Sal, lxta
pan del Oro, lxtlahuaca, Jiquipilco, 
Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Lu
vianos, Malinalco, Metepec, Mexi
caltzingo, Morelos, Ocoyoacac, 
Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, 
Rayón, San Antonio la Isla, San 
Felipe del Progreso, San José del 
Rincón, San Mateo Ateneo, San 
Simón de Guerrero, Santo Tomás, 
Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, 
Temascaltepec, Temoaya, Tenan
cingo, Tenango del Valle, Texcal
titlán, Texcalyacac, Tianguistenco, 
Tlataya, Toluca, Tonatico, Valle de 
Bravo, Villa de Allende, Villa Gue
rrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xo
nacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, 
Zinacantepec y Zumpahuacán del 
Estado de México 

DOMICILIO 

Lote 5 y 6, manzana 
G, Zona Turística, 
sección Fundado
res, área HA-KIM
PECH, Malecón 
Campeche, C.P. 
24014 

Caballito de Mar 
número 34, entre 
calles 50 y 52, por 
avenida de los Pi
nos, colonia Playa 
Norte, C.P. 24115 

Onceava calle Po
niente Sur del Frac
cionamiento Las 
Terrazas, C.P. 29060 

Boulevard Francisco 
Villa número 602, 
colonia del Maestro, 
C.P. 34240 

Av. Sor Juana Inés 
de la Cruz núme
ro 302 Sur, colonia 
Centro, C.P. 50000 
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Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de México, 
con sede en Nau
calpan 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Hidalgo, 
con sede en Pa
chuca 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de San Luis 
Potosí, con sede en 
San Luis Potosí 

Tribunal Laboral 
Federal de asuntos 
individuales en el 
Estado de Tabas
co, con sede en Vi
llahermosa 

Municipios de Aculco, Apaxco, Ati
zapán de Zaragoza, Coacalco de 
Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, 
Cuautitlán lzcalli, Chapa de Mota, 
Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, 
Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fa
bela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, 
Melchor Ocampo, Naucalpan de 
Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, 
Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan 
de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, 
Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepan
tla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa 
del Carbón, Zumpango, Acolman, 
Amecameca, Ateneo, Atlautla, 
Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, 
Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chi
concuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, 
lxtapaluca, Juchitepec, La Paz, Ne
zahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, 
Ozumba, Papalotla, San Martín de 
las Pirámides, Tecámac, Temama
tla, Temascalapa, Tenango del Aire, 
Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlix
pa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco 
y Valle de Chalco Solidaridad del 
Estado de México 

Todos los municipios del Estado de 
Hidalgo 

Todos los municipios del Estado de 
San Luis Potosí 

Todos los municipios del Estado de 
Tabasco 

Tribunal Laboral Todos los municipios del Estado de 
Federal de asuntos Zacatecas 
individuales en el 
Estado de Zacate-
cas, con sede en 
Zacatecas 

Tribunal Laboral Conflictos colectivos que se susci
Federal de asuntos ten en los municipios de las enti
colectivos, con sede dades federativas mencionados en 
en la Ciudad de Mé- esta tabla . 
XICO 
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Av. 16 de septiem
bre No 784 Fraccio
namiento Industrial 
Alce Blanco, Nau
calpan de Juárez. 
Estado de México, 
C.P. 53560 

Boulevard Luis Do
naldo Colosio 4604, 
Fraccionamiento del 
Palmar, C.P. 42088 

Calle Palmira s/n 
Fraccionamiento 
Desarrollo del Pe
dregal, piso 7, ala 
"Pt, C.P. 78295 

Carlos Pellicer nú
mero 3302, colonia 
Carrizal Tabasco 
2000, C.P. 86108 

Edificio Sede, ubica
do en Calle Lateral 
número 1202, pisos 
1 o. y 3o., colonia 
Ciudad Gobierno, 
C.P. 98160 

Camino Ajusco 200 
col. Jardines en la 
Montaña, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de 
México, C.P. 1421 O 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 19 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al 
de su aprobación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. El órgano jurisdiccional a que se refiere el presente 
Acuerdo y la Oficina de Correspondencia Común de que se trata, deberán colocar 
avisos en lugares visibles con relación al cambio de domicilio. 

ARTICULO CUARTO. El personal de la Administración Regional de Zapopan 
apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al 
Juzgado de Distrito que cambia de residencia y domicilio. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito de la infraestructura y 
equipamiento necesarios para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la confi
guración del sistema computarizado de recepción y distribución de asuntos que 
se presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información 
deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que inicia funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al 
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villaher
mosa, que inicia funciones, de la infraestructura y equipamiento necesarios para el 
desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Informa
ción y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configura
ción del sistema computarizado de recepción y distribución de los asuntos que se 
presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que 
inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información 
deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Octavo 
de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que inicia 
funciones. 
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ARTICULO SEXTO. El personal de la Administración Regional en Tabasco apo
yará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 30 de noviembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Fe
deración, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conduc
to de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la 
ciudad del mismo nombre, que inicia funciones, de la infraestructura y equipamien
to necesarios para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Informa
ción y de Gestión Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configura
ción del sistema computarizado de recepción y distribución de los asuntos que se 
presenten en la Oficina de Correspondencia Común que dará servicio al Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre, que inicia funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Información 
deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado Séptimo 
de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo 
nombre, que inicia funciones. 

ARTICULO SEXTO. El personal de la Administración Regional en Aguascalien
tes apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda conocer al 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la 
ciudad del mismo nombre. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 15 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como 
en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Dirección General de Gestión Judicial, en coor
dinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, realizará 
todos los ajustes requeridos en el sistema de cómputo de la Oficina de Corres
pondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad 
de México, para el reparto, distribución y turno de los asuntos competencia de 
los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia 
en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, conforme lo ordenado en el 
presente Acuerdo General. 

ARTICULO CUARTO. Se autoriza por necesidades del servicio el uso 
temporal de la sala de audiencias instalada e11 el Edificio Pri!jma, ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Angel, Alcaldía Alvaro Obregón, 
código postal 01000, en la Ciudad de México, por parte del Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, 
con sede en la Ciudad de México, o de cualquier otro espacio en los inmue
bles del Poder Judicial de la Federación. 



44 EDICIONES FISCALES ISEF 

Los titulares de los Juzgados de Distrito Especializado en Ejecución de 
Penas en la Ciudad de México y del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de 
Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especiali
zado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciu
dad de México, deberán coordinarse entre sí para el uso eficiente de la sala, 
cualquier incidencia al respecto será resuelta por las Direcciones Generales 
de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información. 

ARTICULO QUINTO. La primera guardia para la recepción de asuntos ur
gentes en días y horas inhábiles, establecida de conformidad con el calenda
rio señalado en el artículo 11 del presente ordenamiento, por única ocasión, 
comenzará a las 0:00 del 16 de diciembre de 2020 para el Juzgado Primero de 
Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, 
con sede en la Ciudad de México. 

ARTICULO SEXTO. La Dirección General de Servicios Generales prestará 
auxilio a los órganos jurisdiccionales en el traslado de los expedientes orde
nado en el presente Acuerdo. Además, en coordinación con la Dirección Ge
neral de Gestión Judicial, diseñará e implementará la logística necesaria para 
el envío cotidiano de expedientes entre la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y el Juz
gado Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia 
en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, el que de forma temporal se ubicará en un domicilio diferente 
al de sus similares dentro de la Ciudad de México. 

ARTICULO SEPTIMO. Quedan sin efecto las disposiciones dictadas con 
anterioridad, en lo que se opongan a este Acuerdo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020 
Publicados en el D.O.F. del 15 de diciembre de 2020 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
al de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial 
de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así 
como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Intranet e Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, do
tará al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en 
Tapachula, de la infraestructura y equipamiento necesarios para el desempe
ño de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán 
las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado 
de recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Co
rrespondencia Común que dará servicio al Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Informa
ción deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 

ARTICULO SEXTO. El personal de la Administración Regional en Tapachu
la apoyará para el traslado de los asuntos que por turno corresponda cono
cer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en 
Tapachula. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente 
al de su aprobación. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta; así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal 
en intranet e Internet. 

ARTICULO TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por con
ducto de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, do
tará al nuevo órgano jurisdiccional que inicia funciones de la infraestructura y 
equipamiento necesario para el desempeño de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Infor
mación y de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán 
las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado 
de recepción y distribución de asuntos que se presenten en la Oficina de Co
rrespondencia Común que dará servicio al órgano jurisdiccional que inicia 
funciones. 

ARTICULO QUINTO. La Dirección General de Tecnologías de la Informa
ción deberá asegurar la dotación de los equipos de cómputo para el Juzgado 
Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de Mé
xico. 

El Licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, Certifica: Que este Acuerdo General 33/2020, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación 
e inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de 
Penas, en la Ciudad de México; así como su competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los 
juzgados de Distrito especializados en ejecución de penas en la entidad federativa 
indicada y jurisdicción en toda la república; y que reforma el similar 3/2013, relativo 
a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos judiciales en 
que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y espe
cialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, 
fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 25 de no
viembre de 2020, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente 
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Bernardo Bátiz Vázquez, Jor~e Antonio 
Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio Gonzalez Berna
bé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Ahlf. Ciudad de México, a 8 de 
diciembre de 2020. Conste. Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica
nos. Consejo de la Judicatura Federal. Secretaría Ejecutiva del Pleno. 

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que 
se Cambia la Denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su 
Cuerpo Normativo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, 
con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal 
es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones; 

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuer
dos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 81, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgáni
ca del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura 
Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y 
procedimientos administrativos internos; 

QUINTO. Con fecha 29 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diver
sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México. 

SEXTO. Con la publicación de ese Decreto el Distrito Federal pasa a deno
minarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo 
que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada 
en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordena
mientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 
Ciudad de México. 

SEPTIMO. En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro mar
co normativo interno en los distintos Acuerdos Generales que regulan las distintas 
materias del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales se 
hace mención al Distrito Federal, resulta conveniente hacer la referencia a la Ciudad 
de México, para armonizar nuestra normativa interna con la reforma constitucional. 

Por lo anterior, se expide el siguiente 

ACUERDO 
ARTICULO UNICO. En todos los Acuerdos Generales y normativa expedidos 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los que se haga referencia al 
Distrito Federal se deberá entender como hecha a la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, los nombres de los órganos jurisdiccionales con residencia en la 
Ciudad de México deberán sustituir el nombre Distrito Federal por la denominación 
Ciudad de México. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 2016 
Publicados en el D.O.F. del 5 de febrero de 2016 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Se instruye a todos los órganos y áreas del Consejo de 
la Judicatura Federal para que a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
General se haga referencia a la Ciudad de México. 

Asimismo, se les instruye para que la papelería impresa se siga utilizando hasta 
su agotamiento y, por lo que respecta a los sellos oficiales, hasta que se efectúe 
su sustitución. 

ARTICULO TERCERO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Fede
ración y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. 

ARTICULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Acuerdo. 

El Licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, Certifica: Que este Acuerdo General del Ple
no del Consejo de la Judicatura Federal por el que se Cambia la Denominación de 
Distrito Federal por Ciudad de México en todo su Cuerpo Normativo, fue aprobado 
por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil 
dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro 
Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tira
do, Martha María del Carmen Hernández Alvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel 
Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández. Ciudad de México, a 
tres de febrero de dos mil dieciséis. Conste. Rúbrica. 
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EL MEJOR INSTRUMENTO DE 

CONTIENE: 

✓ Código Penal para el Distrito Federal. 
✓ Código Penal Federal. 
✓ Código Nacional de Procedimientos Penales. 
✓ Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal. 
✓ Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal. 
✓ Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
✓ ... y otras disposiciones de gran interés 
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CONTIENE: 

✓ Código Penal Federal. 
Editorial ISEF 

✓ Código Nacional de Procedimientos Penales. 
✓ Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal . 
✓ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita y Reglamento. 
✓ Ley de Seguridad Nacional. 
✓ Ley Federal de Seguridad Privada y Reglamento. 
✓ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
✓ Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
✓ Ley General de Víctimas. 
✓ Y otras disposiciones de gran interés. 

{) Ediciones Fiscales lsef ~ @Editorial_lSEF ( O) editorial_isef 



® EDICIONES FISCALES ISEF, S.A. apoya la protección del Copyright. 

El Copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito 
de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece 
una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este 
libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y Copyright. Al hacerlo 
está respaldando a los autores y permitiendo que Ediciones Fiscales 
lsef, S.A., continúe publicando libros para todos los lectores. 

Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, 
reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedi
miento, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o prés
tamo público sin previa autorización. 

Si necesitas fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a 
CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de 
Autor, https://cempro.com.mx y/o https://cempro.org.mx). 
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