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APÉNDICE

NORMAS RELAT IVAS A LA CARRERA JUD IC IAL
DEL PODER JUD IC IAL DE LA FEDERAC IÓN

I . CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEX ICANOS (1 91 7)1 41

Artícu l o 97 . Los m agistrados de circuito y los jueces de
D istrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la
Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuer-
do a los requisitos y procedim ientos que establezca la ley.
Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al térm ino de
los cuales, si fueran ratificados o prom ovidos a cargos supe-
riores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y
conform e a los procedim ientos que establezca la ley.

[. . .]
[. . .]
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su

secretario y dem ás funcionarios y empleados. Los magistra-
dos y jueces nombrarán y rem overán, a los respectivos fun-
cionarios y empleados de los Tribunales de C ircuito y de los
Juzgados de D istrito, conform e a lo que establezca la ley
respecto de la carrera judicial.

[. . .]

1 1 1

141 Con reformas y adiciones publicadas en el D ia rio O fi cia l d e l a Federació n de
31 de diciembre de 1 994.
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Artícu l o 1 00. La adm inistración, v igilancia y discip lina del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprem a
Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de
la Judicatura Federal en los térm inos que, conform e a las
bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

E l Consejo se integrará por siete m iembros de los cuales,
uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien
también lo será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales
Colegiados de C ircuito; un Magistrado de los Tribunales Uni-
tarios de C ircuito y un Juez de D istrito, quienes serán electos
m ediante insaculación; dos Consejeros designados por el
Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres
últim os deberán ser personas que se hayan distinguido por su
capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las
activ idades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requi-
sitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.

E l Consejo funcionará en Pleno o en com isiones. E l Pleno
resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de
m agistrados y jueces, así com o de los dem ás asuntos que la
ley determ ine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros du-
rarán cinco años en su cargo, serán substituidos de m anera
escalonada, y no podrán ser nombradospara un nuevo periodo.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e
im parcialidad. Durante su encargo sólo podrán ser remov idos
en los térm inos del título cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la form ación y actualiza-
ción de funcionarios, así com o para el desarrollo de la carrera
judicial, la cual se regirá por los princip ios de excelencia,
objetiv idad, im parcialidad, profesionalism o e independencia.

E l Consejo estará facultado para expedir acuerdos genera-
les para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conform i-
dad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables,
salvo las que se refieran a la designación, adscripción y

1 1 2 APÉNDICE

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/mnfKTV



rem oción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser
rev isadas por la Suprem a Corte de Justicia, únicamente para
verificar que hayan sido adoptadas conform e a las reglas que
establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprem a Corte de Justicia elaborará su propio presu-
puesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de
la Federación. Con am bos se integrará el presupuesto del
Poder Judicial de la Federación que será rem itido por el
Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación. La adm inistra-
ción de la Suprem a Corte corresponderá a su Presidente.

I I . LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN (1 995)1 42

T ÍTULO SEXTO

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRAT IVOS DEL PODER
JUD IC IAL DE LA FEDERAC IÓN

[.. .]

CAPÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS AUX ILIARES
[...]

Sección 3a . D el In stitu to de la Ju d icatu ra

Artí cu l o 92. El Instituto de la Judicatura es el órgano
auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en m ateria de
investigación, formación, capacitación y actualización de los
m iem bros del Poder Judicial de la Federación y de quienes
aspiren a pertenecer a éste. E l funcionam iento y atribuciones
del Instituto de la Judicatura se regirán por las normas que
determ ine el Consejo de la Judicatura Federal en el reglam en-
to respectivo.

APÉNDICE 1 1 3

142 Publicada en el D ia ri o O fi ci a l de la Federaci ó n de 26 de mayo de 1 995.
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El Instituto de la Judicatura podrá establecer extensiones
regionales, apoyar los program as y cursos de los poderes
judiciales locales en los térm inos 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.

Artícu l o 93. El Instituto de la Judicatura tendrá un Com ité
Académ ico que presidirá su director y estará integrado por
cuando menos ocho m iembros, designados por el Consejo de
la Judicatura Federal, para ejercer por un periodo no m enor
de dos años ni m ayor de cuatro, de entre personas con
reconocida experiencia profesional o académ ica.

Artícu l o 94. El Com ité Académ ico tendrá como función
determ inar de manera conjunta con el director general, los
programasde investigación, preparación y capacitación de los
alum nos del Instituto, los m ecanismos de evaluación y rendi-
m iento, la elaboración de los proyectos de reglam entos del
Instituto y la participación en los exám enes de oposición a que
se refiere el T ítulo Séptim o de esta ley.

Artícu l o 95. Los programas que im parta el Instituto de la
Judicatura tendrán com o objeto lograr que los integrantes del
Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a ingresar
a éste, fortalezcan los conocim ientos y habilidades necesarios
para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello,
el Instituto de la Judicatura establecerá losprogramasy cursos
tendientes a:

I. Desarrollar el conocim iento práctico de los trám ites,
diligencias y actuaciones que forman parte de los procedi-
m ientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial de la
Federación;

II. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de
preparación y ejecución de actuaciones judiciales;

III. Reforzar, actualizar y profundizar los conocim ientos res-
pecto del ordenam iento jurídico positivo, doctrina y jurispru-
dencia;
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IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argum en-
tación e interpretación que perm itan valorar correctam ente las
pruebas y ev idencias aportadas en los procedim ientos, así
como formular adecuadamente las actuaciones y resolucio-
nes judiciales;

V. D ifundir las técnicas de organización en la función juris-
diccional;

VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de serv icio así
como al ejercicio de los valores y princip ios éticos inherentes
a la función judicial;

VII. Promover intercam bios con instituciones de educación
superior.

Artícu l o 96. El Instituto de la Judicatura llevará a cabo
cursos de preparación para los exám enes correspondientes a
las distintas categorías que componen la carrera judicial.

Artícu l o 97 . E l Instituto de la Judicatura contará con un
área de investigación, la cual tendrá como función prim ordial
la realización de los estudios necesarios para el desarrollo y
m ejoram iento de las funciones del Poder Judicial de la Fede-
ración.

[.. .]

T ÍTULO SÉPT IMO

DE LA CARRERA JUDIC IAL

Artícu l o 1 05. El ingreso y la promoción de los serv idores
públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la
Federación se hará m ediante el sistem a de carrera judicial a
que se refiere al presente T ítulo, la cual se regirá por los
princip ios de excelencia, profesionalism o, objetiv idad, im par-
cialidad, independencia y antigüedad, en su caso.

Artícu l o 1 06. Para poder ser designado m agistrado de
circuito se requiere ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio
de susderechos, m ayor de treinta y cinco años, gozar de buena
reputación, no haber sido condenado por delito intencional
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con sanción privativa de libertad m ayor de un año, contar con
título de licenciado en derecho expedido legalm ente y práctica
profesional de cuando menos cinco años, adem ás de los
requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial.
Los m agistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio
de su encargo, al térm ino 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.

Artícu l o 1 07 . Para ser secretario de tribunal de circuito se
deberá contar con experiencia profesional de al m enos tres
años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser ma-
gistrado, salvo el de la edad m ínim a.

Los actuarios deberán ser ciudadanos m exicanos, en pleno
ejercicio de sus derechos, con título de licenciado en derecho
expedido legalm ente, gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional con sanción privativa
de libertad mayor de un año.

Lossecretariosy actuariosde lostribunalesde circuito serán
nombrados de conform idad con las disposiciones aplicables
en m ateria de carrera judicial.

Artícu l o 1 08. Para ser designado juez de distrito se requiere
ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos,
m ayor de treinta años, con título de licenciado en derecho
expedido legalm ente, un m ínim o de cinco años de ejercicio
profesional, gozar de buena reputación y no haber sido con-
denado por delito intencional con sanción privativa de libertad
m ayor de un año. Los jueces de D istrito durarán seis años en
el ejercicio de su encargo, al térm ino 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 cum plir
setenta y cinco años de edad.

Artícu l o 1 09. Los secretarios de juzgado deberán contar
con una experiencia profesional de al m enos tres años y
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satisfacer los m ismos requisitos que para ser juez, salvo el de
la edad m ínim a.

Los actuarios deberán ser ciudadanos m exicanos en pleno
ejercicio de sus derechos, con título de licenciado en derecho
expedido legalm ente, 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 conform e a las disposiciones relativas a la carrera
judicial.

Artícu l o 1 1 0. La Carrera Judicial está integrada por las
siguientes categorías:

I. Magistrados de circuito;
II. Juez de distrito;
III. Secretario General de Acuerdos de la Suprem a Corte de

Justicia;
IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprem a Corte

de Justicia;
V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro;
VI. Secretario de Acuerdos de Sala;
VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala;
VIII. Secretario de Tribunal de C ircuito;
IX . Secretario de Juzgado de D istrito;
X . Actuario del Poder Judicial de la Federación.
Artícu l o 1 1 1 . El Consejo de la Judicatura Federal estable-

cerá, de acuerdo con su presupuesto y m ediante disposiciones
generales, un sistema de estím ulos para aquellas personas
comprendidas en las categorías señaladas en el artículo ante-
rior. D icho sistema podrá inclu ir estím ulos económ icos y
tom ará en cuenta el desempeño en el ejercicio de su función,
los cursos realizados dentro del Instituto de la Judicatura, la
antigüedad, grado académ ico, arraigo y los demás que el
propio Consejo estim e necesarios. Adicionalm ente, y tratán-
dose de m agistradosde circuito y juecesde D istrito, el Consejo
podrá autorizar años sabáticos, siempre que el interesado
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presente un proyecto de trabajo que redunde en su form ación
académ ica y profesional y sea de interés para el Poder Judicial
de la Federación, así com o tam bién becas para estudios e
investigación en el extranjero dentro de las posibilidades de
orden presupuestal.

CAPÍTULO I

DEL INGRESO A LA CARRERA JUD IC IAL

Artícu l o 1 1 2. El ingreso y prom oción para la categorías de
m agistrado 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 III
a X del artículo 1 1 0 de esta ley se requerirá el acreditam iento
de un examen de aptitud.

E l Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de
obtener y verificar en todo m omento, la inform ación que los
aspirantes le hubieren proporcionado.

Artícu l o 1 1 3. Las designaciones que deban hacerse en las
categorías de magistrado de circuito y juez de distrito, deberán
ser cubiertas m ediante concurso interno de oposición y me-
diante 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
m agistrado de circuito, únicamente podrán participar los jue-
cesde D istrito, y para losconcursosde plaza de juezde distrito,
quienes entren en las categorías señaladas en las fracciones
III a IX del artículo 1 1 0 de esta ley.

Artícu l o 1 1 4. Los concursos de oposición libre e internos
de oposición para el ingreso a las categorías de m agistrado de
circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedim iento:

I. E l Consejo de la Judicatura Federal em itirá una convoca-
toria que deberá ser publicada en el D ia ri o O fi cia l d e la
Fed eración y por dos veces en uno de los diarios de mayor
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circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles
entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especi-
ficar si el concurso de se trata de oposición libre o de concurso
interno de oposición.

La convocatoria señalará las categorías y número de vacan-
tes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán
a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción
y dem ás elem entos que se estim en necesarios;

II. 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 núm ero total de aspirantes sólo tendrán derecho
a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada
una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las
m ás altas calificaciones;

III. Los aspirantes seleccionados, en térm inos de la fracción
anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen
m ediante la redacción de las respectivas sentencias. Posterior-
m ente se procederá a la realización del examen oral y público
que practique el jurado a que se refiere el artículo 1 1 7 de esta
ley, m ediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus
m iem bros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función
de m agistrado de circuito o juez de distrito, según correspon-
da. La calificación final se determ inará con el promedio de los
puntos que cada m iembro del jurado le asigne al sustentante.

Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en conside-
ración los cursos que haya realizado el sustentante en el
Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial
de la Federación, el desem peño, el grado académ ico y los
cursosde actualización y especialización que haya acreditado,
en térm inos del reglam ento que dicte el Consejo de la Judica-
tura Federal. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje
m ínim o requerido, el concurso se declarará desierto, y

IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta
final y el presidente del jurado declarará quiénes son los
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concursantes que hubieren resultado vencedores y el m edio
de selección utilizado, e inform ará de inm ediato al Consejo de
la Judicatura Federal para que realice los nombram ientos
respectivos y los publique en el Sem an a rio Ju d icia l d e la
Fed eración .

A rtí cu l o 1 1 5. La celebración y organización de los exáme-
nes de aptitud para las categorías a que se refieren las fraccio-
nes III a X del artículo 1 1 0 de esta ley, estarán a cargo del
Instituto de la Judicatura en térm inos de las bases que deter-
m ine el Consejo de la Judicatura Federal, de conform idad con
lo que disponen esta ley y el reglam ento respectivo.

Las exámenes de aptitud se realizarán a petición del titular
del órgano que deba llevar a cabo la correspondiente designa-
ción, debiendo preferir a quienes se encuentren en las catego-
rías inm ediantes inferiores. Igualm ente podrán solicitar que se
practique un examen de aptitud, las personas interesadas en
ingresar a las categorías señaladas en el prim er párrafo de este
artículo, quienes de aprobarlo serán 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 fraccio-
nes III a X del artículo 1 1 0.

E l Consejo de la Judicatura Federal establecerá, m ediante
disposiciones generales, el tiempo máxim o en que las perso-
nas aprobadas en los térm inos del párrafo anterior permanez-
can en dicha lista.

Antes de designar a la persona que deba ocupar el cargo la
Suprema Corte de Justicia, su presidente, las Salas, el m inis-
tro, el m agistrado o juez respectivo, deberá 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
m inistros, se exigirá además que cuando menos las dos
terceras partes de las plazas de cada m inistro, deberán ocu-
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parse por personas que se hayan desem peñado durante dos
años o m ás en alguna de las categorías VIII y IX del artículo
1 1 0 de esta ley.

Artícu l o 1 1 6. Los cuestionarios y casos prácticos serán
elaborados por un com ité integrado por un m iem bro del
Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá, por un
m agistrado de circuito o un juez de distrito, dependiendo de la
categoría para la cual se concursa, y por un m iembro del
Com ité Académ ico del Instituto de la Judicatura. La designa-
ción de los m iem bros del com ité se hará en los térm inos que
establezca el reglam ento respectivo.

Artícu l o 1 1 7 . El jurado encargado de los exámenes orales
se integrará por:

I. Un m iembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien
lo presidirá;

II. Un magistrado de circuito ratificado, si la categoría para
la que se concursa es la de magistrado o un juez de distrito, si la
categoría es de juez, y

III. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura,
de entre los integrantes de su Com ité Académ ico.

Por cada m iembro titular se nombrará un suplente designa-
do en los térm inos que señale el reglam ento correspondiente.

A los m iembros del jurado les serán aplicables los im pedi-
m entos establecidos en el artículo 1 46 de esta ley, los que
serán calificados por el propio jurado.

CAPÍTULO II

DE LA ADSCRIPC IÓ N Y RAT IF ICAC IÓ N

Artícu lo 1 1 8. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, asignar la com petencia territorial y el órgano en
que deban ejercer sus funciones los m agistrados de circuito y
jueces de D istrito.

Asim ism o, le corresponde, de conform idad con los criterios
establecidos en el presente capítulo, readscribir a los magis-
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trados de circuito y jueces de D istrito a una com petencia
territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las
necesidades del serv icio así lo requieran y haya causa fundada
y suficiente para la readscripción.

Siempre que ello fuere posible, y en térm inosde lo dispuesto
en este capítulo, el Consejo de la Judicatura Federal estable-
cerá las basespara que los jueces y magistradospuedan elegir
la plaza y materia del órgano de adscripción.

Artícu l o 1 1 9. En aquellos casos en que para la prim era
adscripción de m agistrados de circuito o jueces de D istrito
haya varias plazas vacantes, el Consejo de la Judicatura
Federal tomará en consideración, de conform idad con el
acuerdo respectivo, los siguientes elem entos:

I. La calificación obtenida en el concurso de oposición;
II. Los cursos que haya realizado en el Instituto de la

Judicatura;
III. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación o la

experiencia profesional;
IV. En su caso, el desem peño en el Poder Judicial de la

Federación, y
V. E l grado académ ico que comprende el nivel de estudios

con que cuente el servidor público, así como los diversos
cursos de actualización y especialización acreditados de ma-
nera fehaciente.

Artícu l o 1 20. Tratándose de cambios de adscripción de los
m agistrados de circuito y jueces de D istrito se considerarán
los siguientes elem entos:

I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan
realizado en el Instituto de la Judicatura;

II. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación;
III. E l grado académ ico que comprende el nivel de estudios

con que cuente el serv idor público así como los diversos
cursos de actualización y especialización acreditados de ma-
nera fehaciente;

IV. Los resultados de las v isitas de inspección, y
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V. La disciplina y desarrollo profesional.
E l valor de cada elem ento se determ inará en el reglam ento

respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo
de la Judicatura Federal en que se acuerde el cam bio de
adscripción.

Artícu l o 1 21 . Para la ratificación de magistrados de circuito
y juecesde D istrito a que se refiere el prim er párrafo del artículo
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en considera-
ción , de conform idad con el reg lam ento respectivo, los
siguientes elem entos:

I. E l desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su
función;

II. Los resultados de las v isitas de inspección;
III. E l grado académ ico que comprende el nivel de estudios

con que cuente el serv idor público así como los diversos
cursos de actualización y especialización acreditados de ma-
nera fehaciente;

IV. No haber sido sancionado por falta grave, con m otivo
de una queja de carácter adm inistrativo, y

V. Los demás que estim e pertinentes, siem pre que consten
en acuerdos generales publicados con seis m eses de anticipa-
ción a la fecha de la ratificación.

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE REVISIÓ N ADMIN ISTRAT IVA

Artícu l o 1 22. Las decisiones dictadas por el Consejo de la
Judicatura Federal serán defin itivas e inatacables, salvo las
que se refieran al nom bram iento, adscripción, cambios de
adscripción y rem oción de m agistrados de circu ito y jueces
de distrito, las cuales podrán im pugnarse ante el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, m ediante el recurso de rev isión
adm inistrativa.

APÉNDICE 1 23

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/mnfKTV



El recurso de rev isión adm inistrativa tendrá como único
objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determ ine
si el Consejo de la Judicatura Federal nom bró, adscribió,
readscribió o remov ió a un m agistrado de circuito o juez de
distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos
en esta ley, o en los reglam entos interiores y acuerdos expe-
didos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

Artícu l o 1 23. El recurso de revisión adm inistrativa podrá
interponerse:

I. T ratándose de las resoluciones de nom bram iento o ads-
cripción con motivo de un exam en de oposición porcualquiera
de las personas que hubiera participado en él;

II. T ratándose de las resoluciones de rem oción, por el juez
o m agistrado afectado por la m ism a, y

III. T ratándose de las resoluciones de cambio de adscrip-
ción, por el funcionario judicial que hubiera solicitado el cam -
bio de adscripción y se le hubiere negado.

Artícu l o 1 24. El recurso de rev isión adm inistrativa 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 notificación de
la resolución que haya de combatirse. E l escrito de rev isión y
el inform e correspondiente será turnado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes, a un m inistro ponente según el turno
que corresponda. E l inform e mencionado deberá ir acompa-
ñado de todos aquellos elem entos probatorios que perm itan
la resolución del asunto y será rendido por uno de los conse-
jeros que hubiere votado a favor de la decisión, quien repre-
sentará al Consejo durante el procedim iento.

Artícu l o 1 25. En los casos en que el recurso de revisión
adm inistrativa se interponga contra las resoluciones de nombra-
m iento o adscripción, deberá notificarse también al tercero
interesado, teniendo ese carácter las personas que se hubieran
visto favorecidas con las resoluciones, a fin de que en el térm ino
de cinco díashábilespueda alegar lo que a su derecho convenga.
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Artícu l o 1 26. Tratándose de los recursos de rev isión adm i-
nistrativos interpuestos contra las resoluciones de nombra-
m iento o adscripción, no se adm itirán más pruebas que las
documentales públicas, las cuales deberán ser ofrecidas por
el prom ovente o el tercero perjudicado en el correspondiente
escrito de recurso o contestación de éste.

Artícu l o 1 27 . En caso de que el recurso de revisión adm i-
nistrativa se presente en contra de resoluciones de remoción,
el m inistro ponente podrá ordenar la apertura de un térm ino
probatorio hasta por el térm ino de diez días. En este caso,
únicam ente serán adm isibles las pruebas docum ental y testi-
m onial.

Cuando alguna de las partes ofrezca una prueba docum en-
tal que no obre en su poder, solicitará al m inistro ponente que
requiera la autoridad que cuente con ella a fin de que la
proporcione a la brevedad posible.

Artícu l o 1 28. Las resoluciones del Pleno de la Suprem a
Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de rev isión
adm inistrativa planteado, se lim itarán a declarar la nulidad del
acto im pugnado para el efecto de que el Consejo de la
Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no
m ayor de treinta días naturales.

La nulidad del acto que se reclam e no producirá la invalidez
de las actuaciones del m agistrado de circuito o del juez de
distrito nombrado o adscrito.

La interposición de la revisión adm inistrativa no interrum pi-
rá en ningún caso los efectos de la resolución im pugnada.

T ÍTULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD

Artícu l o 1 29. Losm inistrosde la Suprem a Corte de Justicia
y los m iem bros del Consejo de la Judicatura Federal sólo
podrán ser privados de suspuestos en la form a y térm inos que
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determ ina el título cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

También se procederá en los térm inos del párrafo anterior
cuando los propios servidores públicos v iolen las prohibicio-
nes prev istas en el artículo 1 01 constitucional, im poniéndose-
les adem ás como sanción la pérdida de las prestaciones y
beneficios que les correspondan y las señaladas por la com i-
sión de delitos contra la adm inistración de justicia.

Artícu l o 1 30. Los m inistros de la Suprem a Corte de Justi-
cia, los m agistrados de circuito y los jueces de D istrito, serán
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.

Artícu l o 1 31 . Serán causas de responsabilidad para los
serv idores del Poder Judicial de la Federación:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia
de la función judicial, tales com o aceptar o ejercer consignas,
presiones, encargos o com isiones o cualquier acción que
genere o im plique subordinación respecto de alguna persona
del m ismo u otro poder;

II. Inm iscuirse indebidam ente en cuestiones del orden juris-
diccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de
la Federación;

III. T ener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño
de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Im pedir en los procedim ientos judiciales que las partes
ejerzan los derechos que legalm ente les correspondan en los
procedim ientos;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para
el cual se encuentren im pedidos;

VI. Realizar nom bram ientos, promociones o ratificaciones
infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocim iento del Consejo de la Judicatura
Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia
de la función judicial;
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VIII. No preservar la dignidad, im parcialidad y profesionalis-
m o propios de la función judicial en el desem peño de las
labores;

IX . Em itir opin ión pública que im plique prejuzgar sobre un
asunto de su conocim iento;

X . Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado
de distrito al que esté adscrito, o dejar de desem peñar las
funciones o las labores que tenga a su cargo;

X I. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Serv idores Públicos, siempre que no
fueran contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

X II. Las demás que determ ine la ley.
Artícu l o 1 32. El procedim iento para determ inar las respon-

sabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la
Federación a que se refiere este título se in iciará de oficio, por
queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el
serv idor público que tenga conocim iento de los hechos o por
el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anóni-
m as sólo serán tram itadas cuando estén acom pañadas de
pruebas docum entales fehacientes.

Las denuncias que se form ulen deberán estar apoyadas en
pruebas documentales o elem entos probatorios suficientes
para establecer la existencia de la infracción y presum ir la
responsabilidad del serv idor público denunciado.

Artícu l o 1 33. Serán competentes para conocer de las res-
ponsabilidades de los serv idores públicos del Poder Judicial
de la Federación, así com o para aplicar las sanciones a que
se refiere el artículo 1 35 de esta ley:

I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno,
tratándose de faltas de los m inistros y de las faltas graves
cometidas por sus servidores públicos;

II. E l presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose
de serv idores públicos de este órgano, en los casos no com -
prendidos en la fracción anterior;
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III. E l Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose
de faltas gravesde magistrados de circuito y juecesde D istrito,
cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inha-
bilitación temporal para desem peñar em pleos, cargos o com i-
siones en el servicio público, y

IV. E l órgano colegiado que determ ine el Consejo de la
Judicatura Federal, en loscasosno comprendidosen la fracción
anterior.

Siempre que de un m ismo acto se derive responsabilidad
por una falta grave de un magistrado de circuito o un juez de
distrito, y otro u otros servidores públicos del Poder Judicial
de la Federación, se estará a lo prev isto en la fracción III de
este artículo.

E l Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, m edian-
te acuerdos generales, los casos en que la Contraloría del
Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer
de los procedim ientos de responsabilidad comprendidos en la
fracción IV de este artículo.

Artícu l o 1 34. Para la determ inación de las responsabilida-
des a que se refiere este T ítulo deberá seguirse el siguiente
procedim iento:

I. Se env iará una copia del escrito de denuncia y sus anexos
al serv idor público para que, en un térm ino de cinco días
hábiles, form ule un inform e sobre los hechos y rinda las
pruebas correspondientes. E l inform e deberá referirse a todos
y cada uno de los hechos com prendidos en el escrito de
denuncia, afirm ándolos, negándolos, expresando los que ig-
nore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvie-
ron lugar. Se presum irán confesados los hechos de la
denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitase explíci-
tamente controversia, sin adm itirse prueba en contrario. La
confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho
del denunciante;

II. Recibido el inform e y desahogadas las pruebas, si las
hubiere, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguien-
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tes sobre la inexistencia de la responsabilidad o im poniendo
al infractor las sanciones adm inistrativas correspondientes, y
se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta
y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad
señalados en las fracciones II y IV del artículo anterior;

III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las
fracciones I y III del artículo anterior, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia o, en su caso, el órgano que
determ ine el Consejo de la Judicatura Federal, rem itirán el
asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del
Consejo de la Judicatura Federal, para que cite al presunto
responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabi-
lidad o responsabilidadesque se le im puten, el lugar, día y hora
en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a
ofrecer pruebas y alegar en la m isma lo que a su derecho
convenga por sí o por m edio de un defensor.

Entre la fecha de la citación y la audiencia deberá mediar
un plazo no m enor de cinco ni m ayor de quince días hábiles;

IV. Si del inform e o de los resultados de la audiencia no se
desprenden elem entos suficientes para resolver o se advierten
otros que im pliquen nueva responsabilidad adm inistrativa a
cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá
disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebra-
ción de otra u otras audiencias en su caso, y

V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recep-
ción del inform e o la celebración de la audiencia, la Suprem a
Corte de Justicia o el órgano que determ ine el Consejo de la
Judicatura Federal, según corresponda podrán determ inar
la suspensión tem poral de los presuntos responsables de sus
cargos, em pleos o com isiones, siempre que a su juicio así
conv iene para la conducción o continuación de las investiga-
ciones, la cual cesará cuando así lo resuelvan independien-
temente de la in iciación, continuación o conclusión del proce-
dim iento a que se refiere el presente artículo. La suspensión
temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se im pute,
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lo cual se hará constar expresam ente en la determ inación de
la suspensión.

Si el servidor público suspendido tem poralm ente no resul-
tare responsable de la falta que se le im puta, será restituido en
el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que
debiera haber recibido durante el tiempo en que se hallare
suspendido.

Cuando la falta m otivo de la queja fuese leve, el presidente
de la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determ ine el
Consejo de la Judicatura im pondrá la sanción que correspon-
da y dictará las medidas para su corrección o remedio inm e-
diato; si la falta fuere grave, rem itirá el asunto al Pleno de la
Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura
Federal según corresponda, a fin de que procedan de acuerdo
a sus facultades.

Artícu l o 1 35. Las sanciones aplicables a las faltas contem -
pladas en el presente título y en el artículo 47 de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en:

I. Apercibim iento privado o público;
II. Amonestación privada o pública;
III. Sanción económ ica;
IV. Suspensión;
V. Destitución del puesto, y
VI. Inhabilitación temporal para desem peñar empleos, car-

gos o com isiones en el servicio público.
Artícu l o 1 36. Las faltas serán valoradas y, en su caso

sancionadas, de conform idad con los criterios establecidos en
los tres últim os párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Serv idores
Públicos.

En todo caso, se considerarán com o faltas graves, el incum -
plim iento de las obligaciones señaladas en las fracciones X I a
X III, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Serv idores Públicos, en las fracciones I a VI
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del artículo 1 31 de esta ley, y las señaladas en el artículo 1 01
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

T ratándose de los m inistros, la destitución sólo procederá
en los casos a que se refiere el artículo 1 01 y el T ítulo IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como las fracciones X I, X III y XV a XVII del artículo 47 de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos.

Artícu l o 1 37 . Tratándose de jueces y magistrados, la des-
titución sólo procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave
en el desem peño de sus cargos, y

II.- Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin
haber atendido a las observaciones o amonestaciones que se
les hagan por faltas a la m oral o a la discip lina que deben
guardar conform e a la ley y a los reglam entos respectivos.

Artícu l o 1 38. Con independencia de si el m otivo de la queja
da o no lugar a responsabilidad, el presidente de la Suprem a
Corte de Justicia o del Consejo de la Judicatura Federal, en
su caso, dictará las providencias oportunas para su corrección
o rem edio inm ediato, y si de la propia queja se desprende la
realización de una conducta que pudiera dar lugar a respon-
sabilidad, dará cuenta al Pleno del órgano que corresponda
para que proceda en los térm inos previstos en este título.

Artícu l o 1 39. Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
el Consejo de la Judicatura Federal o su presidente estim aren
que la queja fue interpuesta sin motivo, se im pondrá al quejoso
o a su representante o abogado, o a ambos, una multa de diez
a ciento veinte días de salario m ínim o tomando como base el
v igente en el D istrito Federal al m omento de interponerse la
queja.

Artícu l o 1 40. Las resoluciones por las que el Pleno del
Consejo de la Judicatura im ponga sanciones adm inistrativas
consistentes en la destitución del cargo de magistrados de
circuito y de juez de distrito, podrán ser im pugnadas por el
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serv idor público ante el Pleno de la Suprem a Corte de Justicia
m ediante el recurso de rev isión adm inistrativa.

I I I . ACUERDOS GENERALES DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL

1 . Acu erdo g en era l n ú m ero 5/ 1 995 del Plen o d el C on sejo
d e la Ju d icatu ra Fed era l q u e fi ja la s b ases pa ra con v oca r
a con cu rso d e m éritos pa ra ocu p a r las p la zas v acan tes
d e m ag istrados de ci rcu i to 1 43

CONSIDERANDO

PRIMERO . Que por Decreto publicado en el D ia rio O fici a l
d e la Fed eración , el treinta y uno de diciem bre de m il nove-
cientos noventa y cuatro, se reformaron, entre otros, los
artículos 94 y 1 00 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

SEGUNDO . Que dichas reformas modificaron la estructura
y competencia del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO . Que los párrafos prim ero y séptim o del artículo
1 00 de la Carta Magna, establecen , respectivam ente, que la
adm in istración , v ig ilancia y discip lina del Poder Judicial de
la Federación, con excepción de la Suprem a Corte de Justicia
de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal y que éste es el órgano facultado para expedir acuer-
dos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de
conform idad con lo que establezca la ley;

CUARTO . Que el artículo 1 7 constitucional establece que la
im partición de justicia debe ser expedita en los térm inos y
plazos que fijen las leyes;

QUINTO . Que el artículo sexto transitorio de la Ley O rgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación faculta al Consejo de la
Judicatura Federal, funcionando en Pleno, para que dicte las
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medidas necesarias para la efectiv idad e inm ediato cum pli-
m iento de esta ley;

SEXTO . Que en la actualidad se encuentran vacantes las
plazas de m agistrados de circuito en los siguientes tribunales:
Segundo Tribunal Colegiado del O ctavo C ircuito, con residen-
cia en Torreón, Coahuila; Prim erTribunal Colegiado del Quinto
C ircuito, con residencia en Hermosillo, Sonora; Segundo Tri-
bunal Colegiado del Quinto C ircuito, con residencia en Herm o-
sillo, Sonora; Segundo Tribunal Colegiado del Vigésim o Prim er
C ircuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; y una
plaza m ás por determ inarse en la convocatoria que se em ita;

SÉPT IMO . Que no obstante las tareas que ha em prendido
el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley
y toda vez que la celebración de los exám enes de oposición a
que se refiere el citado ordenam iento legal llevaría mástiempo
del que es prudente m antener vacantes las plazas en los
órganos jurisdiccionales de referencia;

O CTAVO . Que a fin de dar cum plim iento al artículo 1 7
constitucional es de extrem a urgencia la designación de ma-
gistrados en las plazas vacantes, para ev itar que se rezague el
trabajo de la función jurisdiccional y que la im partición de
justicia quede suspendida.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 1 7 y 1 00
párrafo séptim o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 81 , fracción II, y sexto transitorio de la
nueva Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación, este
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO . Em ítase convocatoria de concurso de méritos
para la elección de magistrados de circuito, por conducto del
Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, para ocupar
las vacantes siguientes: Segundo Tribunal Colegiado del O c-
tavo C ircuito, con residencia en Torreón, Coahuila; Prim er
Tribunal Colegiado del Quinto C ircuito, con residencia en
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Hermosillo, Sonora; Segundo Tribunal Colegiado del Quinto
C ircuito, con residencia en Hermosillo, Sonora; Segundo Tri-
bunal Colegiado del Vigésim o Prim er C ircuito, con residencia
en Chilpancingo, Guerrero; y una plaza máspor determ inarse en
la convocatoria que se em ita.

SEGUNDO . La convocatoria para el concurso de méritos
deberá em itirse sobre las siguientes bases:

a) Podrán participar los juecesde D istrito, en funciones, que
reúnan los requisitos que prevé el artículo 1 06 de la Ley
O rgánica del Poder Judicial de la Federación para ser magis-
trado de circuito:

1 ) Ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus dere-
chos;

2) Ser m ayor de treinta y cinco años;
3) Gozar de buena reputación;
4) No haber sido condenado por delito intencional con

sanción privativa de libertad m ayor de un año;
5) Contar con título de licenciado en derecho, expedido

legalm ente;
6) Tener práctica profesional de cuando menos cinco años; y
7) Cum plir con los demás requisitos en la referida ley

respecto de la carrera judicial;
así com o los siguientes:
1 ) Tener cuando menos cuatro años en el cargo de juez;
2) Tener cuando m enosdiez añosde antigüedad en el Poder

Judicial de la Federación;
3) Haber desem peñado al m enos dos cargos dentro del

Poder Judicial de la Federación, de aquellos prev istos en las
fracciones V a X del artículo 1 1 0 de la citada ley orgánica;

4) Que no haya sido declarada fundada ninguna queja
adm inistrativa form ulada en su contra, y

5) No haber sido sancionado por los órganos competentes
del Poder Judicial de la Federación, por la com isión de alguna
falta en el desempeño de sus funciones.
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b) Los interesados en participar deberán rem itir, m ediante
escrito dirigido a la Secretaría del Pleno y Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal, dentro del térm ino de diez
días hábiles, contado a partir del día siguientes de la publica-
ción de la correspondiente convocatoria en el D ia ri o O fici a l
d e la Federación :

1 ) Currículum vitae actualizado, con los datos siguientes:
nombre completo, fecha de nacim iento, nacionalidad, estado
civ il, dom icilio, teléfono, fecha de examen profesional, título
de la tesis del examen profesional, p laza de adscripción,
adscripciones anteriores, antigüedad en el Poder Judicial de
la Federación, cargos y activ idades desempeñados dentro y
fuera de éste, otros estudios realizados, y publicaciones jurídi-
cas que hubiere hecho;

2) Copia fotostática certificada del acta de nacim iento, del
título y de la cédula profesional expedida por la D irección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;

3) Un escrito de una cuartilla en el que expresarán los
m otivos por los que se aspira a ser magistrado de circuito; y

4) Un segundo escrito, debidamente m otivado, en el que los
aspirantes expresarán la preferencia que tienen sobre las
plazasm encionadas, en el entendido de que no podrá exceder
de tres opciones.

c) Sólo serán consideradas las solicitudes de aquellos jue-
ces de D istrito que rem itan completa la docum entación refe-
rida dentro del térm ino establecido.

d) La Com isión de Carrera Judicial propondrá al Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal una lista con los nombres de
doce candidatos seleccionados que tengan los mayores m éri-
tos, según la valoración que haga la propia Com isión de
Carrera Judicial.

e) La Com isión de Carrera Judicial, para seleccionar a los
doce candidatos, tom ará en consideración los siguientes ele-
m entos:

APÉNDICE 1 35

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/mnfKTV



1 ) E l desempeño en el cargo de juez de distrito que se revela
a través de las v isitas de inspección que hayan sido practica-
das y de las estadísticas rendidas;

2) La antigüedad en el cargo de juez de distrito;
3) La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación;
4) Los cargos desem peñados en el Poder Judicial Federal;
5) O tros estudios realizados por el interesado, y
6) Necesidades del serv icio.
f) E l Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de la lista

de los doce funcionarios propuestos para las plazas vacantes,
hará la designación correspondiente, atendiendo a losm ismos
criterios que se establecen en el presente acuerdo, dentro de
los treinta días hábiles siguientes a la fecha lím ite para recep-
ción de las solicitudes.

g) La Com isión de Adscripción del Consejo de la Judicatura
Federal hará la propuesta de adscripción de los funcionarios
que resulten seleccionados ante el Pleno del propio Consejo
para su resolución.

TERCERO . Los casos no previstos en el presente acuerdo
serán resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, a propuesta de la Com isión de Carrera Judicial.

TRANSITO RIO S

PRIMERO . Este acuerdo entrará en v igor en la fecha de su
publicación en el D ia rio O fici a l d e la Federación .

SEGUNDO . La convocatoria de referencia deberá em itirse
el día siguiente hábil al de su publicación en el D ia rio Ju d ici a l
d e la Federación del presente acuerdo.

TERCERO . E l resultado del concurso se publicará en el
D ia ri o O fici a l d e la Federación y en el Sem an a rio Ju d ici a l
d e la Federación .

CUARTO . Publíquese este acuerdo en el D ia rio O fi cia l d e
la Federación y en el Sem an a ri o Ju d icia l d e la Fed eración .
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EL LICENC IADO ADO LFO O . ARAGÓN MENDÍA, SECRE-
TARIO EJECUT IVO DEL PLENO Y CARRERA JUDIC IAL DEL
CONSEJO DE LA JUD ICATURA FEDERAL CERT IF ICA: Que
este Acuerdo General núm ero 5/1 995, que fija las bases para
convocar a concurso de m éritos para ocupar las plazas vacan-
tes de magistrados de circuito, fue aprobado por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecisiete de
agosto de m il novecientos noventa y cinco, por unanim idad
de votos de los señores Consejeros: Presidente, m inistro José
Vicente Aguinaco Alemán, Alonso Galván Villagómez, Hilda
Cecilia Martínez González, Mario Melgar Adalid, Ricardo Mén-
dez Silva, Alfonso O ñate Laborde y Luis Gilberto Vargas
Chávez. México, D istrito Federal, a dieciocho de agosto de m il
novecientos noventa y cinco. Conste. Rúbrica.

2. Acu erdo g en era l n ú m ero 7/ 1 995 del Plen o d el C on sejo
d e la Ju d icatu ra Fed era l q u e fi ja la s b ases pa ra con v oca r
a con cu rso d e m éritos pa ra ocu p a r las p la zas v acan tes
d e ju eces de D istrito 1 44

CONSIDERANDO

PRIMERO . Que por Decreto publicado en el D ia rio O fici a l
d e la Fed eración , el treinta y uno de diciem bre de m il nove-
cientos noventa y cuatro, se reformaron, entre otros, los
artículos 94 y 1 00 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

SEGUNDO . Que dichas reformas modificaron la estructura
y competencia del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO . Que los párrafos prim ero y séptim o del artículo
1 00 de la Carta Magna, establecen, respectivam ente, que la
adm in istración , v ig ilancia y discip lina 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
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Federal y que éste es el órgano facultado para expedir acuer-
dos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de
conform idad con lo que establezca la ley;

CUARTO . Que el artículo 1 7 constitucional establece que la
im partición de justicia debe ser expedita en los térm inos y
plazos que fijen las leyes;

QUINTO . Que el artículo sexto transitorio de la Ley O rgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación faculta al Consejo de la
Judicatura Federal, funcionando en Pleno, para que dicte las
m edidas necesarias para la efectiv idad e inm ediato cum pli-
m iento de esta ley;

SEXTO . Que en la actualidad se encuentran vacantes las
plazas de jueces de D istrito en los siguientes juzgados: Juzga-
do Séptim o de D istrito en el Estado de O axaca, con residencia
en la ciudad de Salina Cruz y Juzgado Prim ero de D istrito en
el Estado de Cam peche, con residencia en la ciudad del m ismo
nombre. Así como los lugares vacantes de aquellos jueces de
D istrito que sean designados m agistrados de C ircuito, por
v irtud de la convocatoria em itida en el acuerdo general núme-
ro 5/1 995, de este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
y los que se generen por cambio de adscripción;

SÉPT IMO . Que no obstante las tareas que ha em prendido
el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley
y toda vez que la celebración de los exám enes de oposición a
que se refiere el citado ordenam iento legal llevaría mástiempo
del que es prudente m antener vacantes las plazas en los
órganos jurisdiccionales de referencia;

O CTAVO . Que a fin de dar cum plim iento al artículo 1 7
constitucional esde extrem a urgencia la designación de jueces
de D istrito en las plazas vacantes, para ev itar que se rezague
el trabajo de la función jurisdiccional y que la im partición de
justicia quede suspendida.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 1 7 y 1 00
párrafo séptim o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 81 , fracción II, y sexto transitorio de la
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nueva Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación, este
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO . Em ítase convocatoria de concurso de méritos,
por conducto del Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera
Judicial, para la elección de jueces de D istrito para ocupar las
siguientes vacantes: Juzgado Séptim o de D istrito en el Estado
de O axaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz y
Juzgado Prim ero de D istrito en el Estado de Campeche, con
residencia en la ciudad del m ismo nombre. Así como los
lugares vacantes de aquellos jueces de D istrito que sean
designados m agistrados de C ircuito, por virtud de la convoca-
toria em itida en el acuerdo general núm ero 5/1 995, de este
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los que se
generen por cambio de adscripción;

SEGUNDO . La convocatoria para el concurso de méritos
deberá em itirse sobre las siguientes bases:

a) Podrán participar los secretarios de estudio y cuenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los secretarios de
tribunales de C ircuito, en funciones, que reúnan los requisitos
que prevé el artículo 1 08de la Ley O rgánica del Poder Judicial
de la Federación para ser juez de D istrito:

1 ) Ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus dere-
chos;

2) Ser m ayor de treinta años;
3) Tener título de licenciado en derecho expedido legalmente;
4) Contar con un m ínim o de cinco años de ejercicio profe-

sional;
5) Gozar de buena reputación, y
4) No haber sido condenado por delito intencional con

sanción privativa de libertad m ayor de un año;
así com o los siguientes:
1 ) Haber desem peñado el cargo de actuario judicial por un

térm ino no menor de seis m eses;

APÉNDICE 1 39

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/mnfKTV



2) El de secretario de juzgado por un térm ino no m enor de
tres años;

3) E l de secretario de tribunal de C ircuito por un térm ino no
m enor de dos años;

4) Que no haya sido declarada fundada ninguna queja
adm inistrativa form ulada en su contra; y

5) No haber sido sancionado por los órganos competentes
del Poder Judicial de la Federación, por la com isión de alguna
falta en el desempeño de sus funciones.

b) Los interesados en participar deberán rem itir, m ediante
escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del
térm ino de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente
de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
D ia ri o O fi cia l d e la Fed eración :

1 ) Currículum vitae actualizado, con los datos siguientes:
nombre completo, fecha de nacim iento, nacionalidad, estado
civ il, dom icilio, teléfono, fecha de examen profesional, título
de la tesis del examen profesional, p laza de adscripción,
adscripciones anteriores, antigüedad en el Poder Judicial de
la Federación, cargos y activ idades desempeñados dentro y
fuera de éste, otros estudios realizados, y publicaciones jurídi-
cas que hubiere hecho;

2) Copia fotostática certificada del acta de nacim iento, del
título y de la cédula profesional expedida por la D irección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;

3) Un escrito de una cuartilla en el que expresarán los
m otivos por los que se desea ser juez de D istrito;

4) O tro escrito en el que, bajo protesta de decir verdad,
m anifestarán encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos
y no haber sido condenados por delito intencional con sanción
privativa de libertad m ayor de un año; y

5) Un tercer escrito, debidam ente m otivado, en el que los
aspirantes expresarán la preferencia que tienen sobre las
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plazasm encionadas, en el entendido de que no podrá exceder
de tres opciones.

c) Sólo serán consideradas las solicitudes de aquellos se-
cretarios de estudio y cuenta y secretarios de tribunales de
C ircuito que rem itan com pleta la documentación referida
dentro del térm ino establecido.

d) La Com isión de Carrera Judicial propondrá al Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal una lista con los nombres de
dieciséis candidatos seleccionados que tengan los m ayores
m éritos, según la valoración que haga la propia Com isión de
Carrera Judicial.

e) La Com isión de Carrera Judicial, para seleccionar a los
dieciséis candidatos, tom ará en consideración los siguientes
elem entos:

1 ) E l desempeño en los cargos de secretario de estudio y
cuenta de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación o de
secretario de tribunal de C ircuito, según corresponda;

2) La antigüedad en el cargo respectivo;
3) La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación;
4) E l núm ero de cargos desempeñados en el Poder Judicial

Federal;
5) O tros estudios realizados por el interesado, y
6) Necesidades del serv icio.
f) E l Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de la lista

de los dieciséis funcionarios propuestos para las plazas vacan-
tes, hará la designación correspondiente, atendiendo a los
m ismos criterios que se establecen en el presente acuerdo,
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha lím ite
para recepción de las solicitudes.

g) La Com isión de Adscripción del Consejo de la Judicatura
Federal hará la propuesta de adscripción de los funcionarios
que resulten seleccionados ante el Pleno del propio Consejo
para su resolución.
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TERCERO . Los casos no previstos en el presente acuerdo
serán resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, a propuesta de la Com isión de Carrera Judicial.

TRANSITO RIO S

PRIMERO . Este acuerdo entrará en v igor en la fecha de su
publicación en el D ia rio Ju d ici a l d e la Federación .

SEGUNDO . La convocatoria de referencia deberá em itirse
el día siguiente hábil al de su publicación en el D ia rio O fici a l
d e la Federación del presente acuerdo.

TERCERO . E l resultado del concurso se publicará en el
D ia ri o O fici a l d e la Federación y en el Sem an a rio Ju d ici a l
d e la Federación .

CUARTO . Publíquese este acuerdo en el D ia rio O fi cia l d e
la Federación y en el Sem an a ri o Ju d icia l d e la Fed eración .

EL LICENC IADO ADO LFO O . ARAGÓN MENDÍA, SECRE-
TARIO EJECUT IVO DEL PLENO Y CARRERA JUDIC IAL DEL
CONSEJO DE LA JUD ICATURA FEDERAL CERT IF ICA: Que
este Acuerdo General núm ero 7/1 995, que fija las bases para
convocar a concurso de m éritos para ocupar las plazas vacan-
tesde jueces de D istrito, fue aprobado por el Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal en sesión de treinta y uno de agosto de
m il novecientos noventa y cinco, por unan im idad de votos
de los señores Consejeros: Presidente, m inistro José Vicente
Aguinaco Alemán, Alonso Galván Villagómez, Hilda Cecilia
MartínezGonzález, Mario Melgar Adalid, Ricardo MéndezSilva,
Alfonso O ñate Laborde y LuisGilberto VargasChávez. México,
D istrito Federal, a cuatro de septiembre de m il novecientos
noventa y cinco. Conste. Rúbrica.
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3. Acu erdo g en era l n ú m ero 5/ 1 996, d el P len o d el C on sejo
d e la Ju d icatu ra Federa l , q u e fi ja l a s b ases del con cu rso
in tern o d e op osici ó n , p a ra la desig n ación de m ag istra -
d os de C i rcu i to 1 45

CONSIDERANDO

PRIMERO . Que por Decreto publicado en el D ia rio O fici a l
d e la Federación , el treinta y uno de diciem bre de m il nove-
cientos noventa y cuatro, se reformaron, entre otros, los
artículos 94 y 1 00 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

SEGUNDO . Que dichas reformas modificaron la estructura
y competencia del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO . Que los párrafos prim ero y séptim o del artículo
1 00 de la Carta Magna, establecen, respectivam ente, que la
adm in istración , v ig ilancia y discip lina 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; que el desarrollo de la carrera judicial se regirá por los
princip ios de excelencia, objetiv idad, im parcialidad, profesio-
nalism o e independencia, y que el Consejo está facultado para
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus
funciones;

CUARTO . Que el artículo 1 7 constitucional establece que la
im partición de justicia debe ser pronta, completa, e im parcial
para lo cual los tribunales habrán de estar expeditos para
em itir sus resoluciones, dentro de los plazos y térm inos que al
efecto fijen las leyes;

QUINTO . Que es necesario cubrir 40plazas de magistrados
de C ircuito;

SEXTO . Que el artículo 1 1 2 de la Ley O rgánica del Poder
Judicial de la Federación prevé que la promoción para la
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categoría de magistrado de C ircuito debe efectuarse a través
de concurso interno de oposición;

SÉPT IMO . Que el artículo 1 1 4 de la citada ley, regula el
procedim iento que ha de seguirse en la práctica de los con-
cursos internos de oposición;

O CTAVO . Que a fin de dar cum plim iento al artículo 1 7
constitucional, es necesaria la designación de m agistrados de
C ircuito; por consiguiente, para cumplir con los princip ios
enunciados es indispensable determ inar las bases que habrán
de normar el concurso interno de oposición para acceder a la
categoría de m agistrado de C ircuito, sus procedim ientos y los
datos objetivos para la evaluación de los candidatos.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 1 7 y 1 00,
párrafos prim ero, sexto y séptim o, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 81 , fracción II, 1 06, 1 1 2 y
1 1 4 de la nueva Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO . La designación de m agistrados de C ircuito se
llevará a cabo mediante concurso interno de oposición, por el
cual se seleccionarán a los candidatos m ás idóneos para
desempeñar dicho cargo.

SEGUNDO . En el concurso solam ente podrán participar
jueces de D istrito, en funciones, que reúnan los requisitos
siguientes:

1 ) Ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus dere-
chos;

2) Ser m ayor de treinta y cinco años;
3) Tener título de licenciado en derecho expedido legalmente;
4) Gozar de buena reputación;
5) No haber sido condenado por delito intencional con

sanción privativa de libertad m ayor de un año;
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6) No tener declarada fundada queja adm inistrativa alguna,
form ulada en su contra, por falta grave, y

7) No haber sido sancionado por los órganos competentes
del Poder Judicial de la Federación por la com isión de alguna
falta grave en el desempeño de sus funciones.

TERCERO . E l concurso se celebrará con arreglo al siguiente
procedim iento:

I. Se em itirá convocatoria que se publicará, por una sola
vez, en el D ia ri o O fici a l d e la Fed eración y, además, se
comunicará a los juzgados de D istrito que conform an los
circuitos judiciales;

II. La convocatoria contendrá:
a) E l tipo de concurso, la categoría y número de plazas

sujetas a concurso, así com o los requisitos que deberán reunir
los aspirantes;

b) E l plazo y el lugar de inscripción;
c) La fecha en la que se publicará la lista de los aspirantes

adm itidos al concurso en el D ia ri o O fi cia l d e la Fed eración ,
así como el térm ino para solicitar, en su caso, las aclaraciones
respectivas.

d) E l desarrollo del concurso.
e) La fecha, hora y lugar en que tendrán verificativo las

diferentes fases del concurso.
f) La form a en que se deberá garantizar el anonim ato de los

participantes y la im parcialidad del resultado en las diferentes
etapas.

g) Los temas que serán m ateria del concurso y el m aterial
de apoyo.

h) La forma en que se realizará la notificación de los
resultados.

CUARTO . E l concurso constará de tres etapas:
1 a. Solución de cuestionario, por escrito.
2a. Solución de casos prácticos, por escrito.
3a. Examen oral.
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La prim era fase constará de un cuestionario no mayor de
cincuenta preguntas, form uladas como reactivos de opción
m últip le, com o proposiciones que requieran ser completadas,
o com o asociación de colum nas, así como la solución de tres
problemas referentes a casos concretos.

La segunda etapa consistirá en la redacción de dos proyec-
tos de sentencia, uno sobre la m ateria que elija el sustentante
y otro que le asignará el Com ité por sorteo de entre las
m aterias restantes.

La tercera se desarrollará m ediante preguntas e interpela-
ciones, que form ule el jurado.

QUINTO . E l Instituto de la Judicatura Federal seleccionará
los temas y elaborará los cuestionarios y casos prácticos
m ateria del concurso e indicará el m aterial de apoyo.

SEXTO . En la segunda etapa del concurso sólo participarán
aquellos aspirantes que obtengan una calificación de ochenta
puntos o m ás. D ichos candidatos integrarán grupos de
hasta cinco participantes por cada plaza sujeta a concurso. La
composición de los grupos habrá de ser tal que se ev ite la
concentración de los aspirantes que hayan obtenido las m ejo-
res calificaciones en un m ismo grupo.

En la tercera parte del concurso el orden en el cual habrán
de ser exam inados los participantes será resultado de un
sorteo que al efecto se realice.

SÉPT IMO . La evaluación de la segunda fase habrá de
sujetarse a la ponderación de los siguientes elem entos y con
la asignación de los valores que a continuación se consignan:

I. La com prensión de la materia del caso, tom ando en
cuenta la respuesta que se dé a los planteam ientos de proce-
dencia, form a y fondo. En todo caso se considerará la capaci-
dad de proponer y fundam entar soluciones de lógica jurídica.

Este elem ento tendrá un valor de treinta por ciento.
II. E l orden, congruencia y v isión integral de los casos

abordados.
Este elem ento tendrá un valor de veinte por ciento.
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III. La argum entación, atendiendo a la solidez de los razona-
m ientos y su sustento en las leyes y la jurisprudencia ap li-
cables.

Este elem ento tendrá un valor de treinta y cinco por ciento.
IV. La redacción.
Este elem ento tendrá un valor de quince por ciento.
O CTAVO . La evaluación de la tercera fase del concurso

consistirá en que cada sinodal habrá de fijarle a cada concur-
sante una calificación dentro de la escala de cero a cien. Una
vez asignada dicha puntuación se obtendrá el prom edio de las
tres calificaciones, m ismo que será el resultado de las evalua-
ciones por parte del Jurado.

NO VENO . Concluidos los exámenes orales, el Jurado se
reunirá dentro de un plazo de cinco días para determ inar la
calificación final de cada aspirante. La calificación final se
expresará en puntos dentro de una escala de cero a cien y
se integrará en un cincuenta por ciento, con la calificación de
los casos prácticos; en un treinta por ciento, con la calificación
del examen oral, y, en un veinte por ciento, con la ponderación
de los m éritos del aspirante.

DÉC IMO . E l Jurado, para determ inar la calificación final,
tom ará en cuenta los méritos de los aspirantes, para lo cual
ponderará las siguientes activ idades de los candidatos:

I. E l desempeño en el Poder Judicial de la Federación, tanto
en la función jurisdiccional com o en los cargos adm in istra-
tivos;

II. La antigüedad en cargos jurisdiccionales;
III. Los cursos que haya realizado o im partido en el Instituto

de la Judicatura, así com o en otras universidades e institucio-
nes en el área del derecho;

IV. E l desem peño profesional general, el que inclu irá, entre
otrosaspectos, las activ idadesdocentesy de investigación, así
como la obra publicada;

V. E l grado académ ico que haya alcanzado;
VI. E l resultado de las v isitas de inspección;
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VII. E l contenido de las resoluciones de las quejas adm inis-
trativas promov idas en su contra.

La valoración de los méritos se expresará numéricam ente
en una escala de cero a cien, para estar en aptitud de hacer
una com paración objetiva.

UNDÉC IMO . Los Com ités encargados de practicar y eva-
luar las dos prim eras fases del concurso, y el Jurado facultado
para efectuar y calificar los exámenes orales, así com o para
em itir el resultado final, se integrarán y designarán de la
siguiente m anera:

a) Un Consejero, designado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, quien los presidirá;

b) Un m iembro del Com ité Académ ico del Instituto de la
Judicatura Federal, designado por el propio Instituto, y

c) Un magistrado de C ircuito ratificado, designado por la
Com isión de Carrera Judicial.

DUODÉC IMO . E l Jurado levantará el acta final donde se
consignen los resultados del concurso. E l presidente del Jura-
do declarará quiénes son los aspirantes vencedores y el m edio
de selección utilizado, lo que tam bién informará de inm ediato
al Pleno del Consejo para que éste extienda los nom bram ien-
tos respectivos y los publique en el Sem an a rio Ju d icia l d e la
Fed eración .

DÉC IMO TERCERO . Las situaciones no previstas en la ley,
en este acuerdo o en la convocatoria, serán resueltas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

TRANSITO RIO S

PRIMERO . Este acuerdo entrará en v igor en la fecha de su
publicación en el D ia rio O fici a l d e la Federación .

SEGUNDO . Publíquese este acuerdo en el D ia rio O fi cia l d e
la Federación y en el Sem an a ri o Ju d icia l d e la Fed eración .

EL LICENC IADO ADO LFO O . ARAGÓN MENDÍA, SECRE-
TARIO EJECUT IVO DEL PLENO Y CARRERA JUDIC IAL DEL
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CONSEJO DE LA JUD ICATURA FEDERAL CERT IF ICA: Que
este Acuerdo General núm ero 5/1 996, que fija las bases del
concurso interno de oposición para la designación de magis-
trados de C ircuito, fue aprobado por el Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal en sesión de prim ero de m arzo de m il
novecientos noventa y seis, por unanim idad de votos de los
señores Consejeros: Presidente m inistro José Vicente Aguina-
co Alemán, Alonso Galván Villagómez, Hilda Cecilia Martínez
González, Mario Melgar Adalid, Ricardo Méndez Silva, Alfonso
O ñate Laborde y Luis Gilberto Vargas Chávez. México, D istrito
Federal, a siete de m arzo de m il novecientos noventa y seis.
Conste. Rúbrica.

4. Acu erdo g en era l n ú m ero 6/ 1 996, d el P len o d el C on sejo
d e la Ju d icatu ra Federa l , q u e fi ja l a s b ases del con cu rso
in tern o d e op osici ó n , p a ra la desig n ación de ju eces d e
D istri to 1 46

CONSIDERANDO

PRIMERO . Que por Decreto publicado en el D ia rio O fici a l
d e la Fed eración , el treinta y uno de diciem bre de m il nove-
cientos noventa y cuatro, se reformaron, entre otros, los
artículos 94 y 1 00 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

SEGUNDO . Que dichas reformas modificaron la estructura
y competencia del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO . Que los párrafos prim ero y séptim o del artículo
1 00 de la Carta Magna, establecen, respectivam ente, que la
adm in istración , v ig ilancia y discip lina 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; que el desarrollo de la carrera judicial se regirá por los
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princip ios de excelencia, objetiv idad, im parcialidad, profesio-
nalism o e independencia, y, que el Consejo está facultado para
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus
funciones;

CUARTO . Que el artículo 1 7 constitucional establece que la
im partición de justicia debe ser pronta, completa, e im parcial
para lo cual los tribunales habrán de estar expeditos para
em itir sus resoluciones, dentro de los plazos y térm inos que al
efecto fijen las leyes;

QUINTO . Que es necesario cubrir cincuenta y tres plazas
de jueces de D istrito;

SEXTO . Que el artículo 1 1 2 de la Ley O rgánica del Poder
Judicial de la Federación prevé que la promoción para la
categoría de juez de D istrito, debe efectuarse a través de
concurso interno de oposición;

SÉPT IMO . Que el artículo 1 1 4 de la citada ley, regula el
procedim iento que ha de seguirse en la práctica de los con-
cursos internos de oposición;

O CTAVO . Que a fin de dar cum plim iento al artículo 1 7
constitucional, es necesaria la designación de jueces de D is-
trito; por consiguiente, para cum plir con los princip ios enun-
ciados es indispensable determ inar las bases que habrán de
norm ar el concurso interno de oposición para acceder a la
categoría de juez de D istrito, sus procedim ientos y los datos
objetivos para la evaluación de los candidatos.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 1 7 y 1 00,
párrafos prim ero, sexto y séptim o, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 81 , fracción II, 1 06, 1 1 2 y
1 1 4 de la nueva Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO . La designación de jueces de D istrito se llevará a
cabo m ediante concurso interno de oposición, por el cual se
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seleccionarán a los candidatosmás idóneos para desempeñar
dicho cargo.

SEGUNDO . En el concurso solam ente podrán participar el
Secretario y Subsecretario Generalesde Acuerdosde la Supre-
m a Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Estudio
y Cuenta de Ministro, los Secretarios y Subsecretarios de
Acuerdos de Sala y Secretarios de Tribunales de C ircuito y
Juzgados de D istrito, en funciones, que reúnan los requisitos
siguientes:

1 ) Ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus dere-
chos;

2) Ser m ayor de treinta años;
3) Tener título de licenciado en derecho expedido legalmente;
4) Contar con un m ínim o de cinco años de ejercicio profe-

sional;
5) Gozar de buena reputación;
6) No haber sido condenado por delito intencional con

sanción privativa de libertad m ayor de un año;
6) No tener declarada fundada queja adm inistrativa alguna,

form ulada en su contra, por falta grave, y
7) No haber sido sancionado por los órganos competentes

del Poder Judicial de la Federación por la com isión de alguna
falta grave en el desempeño de sus funciones.

TERCERO . E l concurso se celebrará con arreglo al siguiente
procedim iento:

I. Se em itirá convocatoria que se publicará, por una sola
vez, en el D ia ri o O fici a l d e la Fed eración y, además, se
comunicará a los órganos jurisdiccionales que conforman los
circuitos judiciales;

II. La convocatoria contendrá:
a) E l tipo de concurso, la categoría y número de plazas

sujetas a concurso, así com o los requisitos que deberán reunir
los aspirantes;

b) E l plazo y el lugar de inscripción;
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c) La fecha en la que se publicará la lista de los aspirantes
adm itidos al concurso en el D ia ri o O fi cia l d e la Fed eración ,
así como el térm ino para solicitar, en su caso, las aclaraciones
respectivas.

d) E l desarrollo del concurso.
e) La fecha, hora y lugar en que tendrán verificativo las

diferentes fases del concurso.
f) La form a en que se deberá garantizar el anonim ato de los

participantes y la im parcialidad del resultado en las diferentes
etapas.

g) Los temas que serán m ateria del concurso y el m aterial
de apoyo.

h) Las forma en que se realizará la notificación de los
resultados.

CUARTO . E l concurso constará de tres etapas:
1 a. Solución de cuestionario, por escrito.
2a. Solución de casos prácticos, por escrito.
3a. Examen oral.
La prim era fase constará de un cuestionario no mayor de

cincuenta preguntas, form uladas como reactivos de opción
m últip le, com o proposiciones que requieran ser completadas,
o com o asociación de colum nas, así como la solución de tres
problemas referentes a casos concretos.

La segunda etapa consistirá en la redacción de dos proyec-
tos de sentencia, uno sobre la m ateria que elija el sustentante
y otro que le asignará el Com ité por sorteo de entre las
m aterias restantes.

La tercera se desarrollará m ediante preguntas e interpela-
ciones, que form ule el Jurado.

QUINTO . E l Instituto de la Judicatura Federal seleccionará
los temas y elaborará los cuestionarios y casos prácticos
m ateria del concurso e indicará el m aterial de apoyo.

SEXTO . En la segunda etapa del concurso sólo participarán
aquellos aspirantes que obtengan una calificación de ochenta
puntos o m ás. D ichos candidatos integrarán grupos de hasta
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cinco participantes por cada plaza sujeta a concurso. La
composición de los grupos habrá de ser tal que se ev ite la
concentración de los aspirantes que hayan obtenido las m ejo-
res calificaciones en un m ismo grupo.

En la tercera parte del concurso el orden en el cual habrán
de ser exam inados los participantes será resultado de un
sorteo que al efecto se realice.

SÉPT IMO . La evaluación de la segunda fase habrá de
sujetarse a la ponderación de los siguientes elem entos y con
la asignación de los valores que a continuación se consignan:

I. La com prensión de la materia del caso, tom ando en
cuenta la respuesta que se dé a los planteam ientos de proce-
dencia, form a y fondo. En todo caso se considerará la
capacidad de proponer y fundam entar soluciones de lóg ica
jurídica.

Este elem ento tendrá un valor de treinta por ciento.
II. E l orden, congruencia y v isión integral de los casos

abordados.
Este elem ento tendrá un valor de veinte por ciento.
III. La argum entación, atendiendo a la solidez de los razona-

m ientos y su sustento en las leyes y la jurisprudencia aplicables.
Este elem ento tendrá un valor de treinta y cinco por ciento.
IV. La redacción.
Este elem ento tendrá un valor de quince por ciento.
O CTAVO . La evaluación de la tercera fase del concurso

consistirá en que cada sinodal habrá de fijarle a cada concur-
sante una calificación dentro de la escala de cero a cien. Una
vez asignada dicha puntuación se obtendrá el prom edio de las
tres calificaciones, m ismo que será el resultado de las evalua-
ciones por parte del Jurado.

NO VENO . Concluidos los exámenes orales, el Jurado se
reunirá dentro de un plazo de cinco días para determ inar la
calificación final de cada aspirante. La calificación final se
expresará en puntos dentro de una escala de cero a cien y
se integrará en un cincuenta por ciento, con la calificación de
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los casos prácticos; en un treinta por ciento, con la calificación
del examen oral, y en un veinte por ciento, con la ponderación
de los m éritos del aspirante.

DÉC IMO . E l Jurado, para determ inar la calificación final,
tom ará en cuenta los méritos de los aspirantes, para lo cual
ponderará las siguientes activ idades de los candidatos:

I. E l desempeño en el Poder Judicial de la Federación, tanto
en la función jurisdiccional como en los cargos adm inistrativos;

II. La antigüedad en cargos jurisdiccionales;
III. Los cursos que haya realizado o im partido en el Instituto

de la Judicatura, así com o en otras universidades e institucio-
nes en el área del derecho;

IV. E l desem peño profesional general, el que inclu irá, entre
otrosaspectos, las activ idadesdocentesy de investigación, así
como la obra publicada;

V. E l grado académ ico que haya alcanzado;
La valoración de los méritos se expresará numéricam ente

en una escala de cero a cien, para estar en aptitud de hacer
una com paración objetiva.

UNDÉC IMO . Los Com ités encargados de practicar y eva-
luar las dos prim eras fases del concurso, y el Jurado facultado
para efectuar y calificar los exámenes orales, así com o para
em itir el resultado final, se integrarán y designarán de la
siguiente m anera:

a) Un Consejero, designado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, quien los presidirá;

b) Un m iem bro del Com ité Académ ico del Instituto de la
Judicatura Federal, designado por el propio Instituto y

c) Un juez de D istrito ratificado, designado por la Com isión
de Carrera Judicial.

DUODÉC IMO . E l Jurado levantará el acta final donde se
consignen los resultados del concurso. E l presidente del Jura-
do declarará quiénes son los aspirantes vencedores y el m edio
de selección utilizado, lo que tam bién informará de inm ediato
al Pleno del Consejo para que éste extienda los nom bram ien-
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tos respectivos y los publique en el Sem an a rio Ju d icia l d e la
Fed eración .

DÉC IMO TERCERO . Las situaciones no previstas en la ley,
en este acuerdo o en la convocatoria, serán resueltas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

TRANSITO RIO S

PRIMERO . Este acuerdo entrará en v igor en la fecha de su
publicación en el D ia rio O fici a l d e la Federación .

SEGUNDO . Publíquese este acuerdo en el D ia rio O fi cia l d e
la Federación y en el Sem an a rio Ju d icia l d e la Fed eración .

EL LICENC IADO ADO LFO O . ARAGÓN MENDÍA, SECRE-
TARIO EJECUT IVO DEL PLENO Y CARRERA JUDIC IAL DEL
CONSEJO DE LA JUD ICATURA FEDERAL CERT IF ICA: Que
este Acuerdo General núm ero 5/1 996, que fija las bases del
concurso interno de oposición para la designación de magis-
trados de C ircuito, fue aprobado por el Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal en sesión de prim ero de m arzo de m il
novecientos noventa y seis, por unanim idad de votos de los
señores Consejeros: Presidente m inistro José Vicente Aguina-
co Alemán, Alonso Galván Villagómez, Hilda Cecilia Martínez
González, Mario Melgar Adalid, Ricardo Méndez Silva, Alfonso
O ñate Laborde y Luis Gilberto Vargas Chávez. México, D istrito
Federal, a siete de m arzo de m il novecientos noventa y seis.
Conste. Rúbrica.
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5. Acu erdo g en era l n ú m ero 20/ 1 996, del P len o d el C on sejo
d e la Ju d icatu ra Fed era l , q u e su sti tu y e a l d i v erso n ú m e-
ro 6/ 1 996, q u e fi ja l a s b ases del con cu rso in tern o d e
op osici ó n , p a ra la d esig n ación de ju eces d e D istri to 1 47

CONSIDERANDO

PRIMERO . Que por decretos publicados en el D ia ri o O fici a l
d e la Federación el treinta y uno de diciem bre de m il nove-
cientos noventa y cuatro, y el veintidós de agosto del presente
año, se reform aron, entre otros, los artículos 94 y 1 00 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

SEGUNDO . Que dichas reformas modificaron la estructura
y competencia del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO . Que los párrafos prim ero, sexto y séptim o del
artículo 1 00 de la Carta Magna, establecen, respectivam ente,
que la adm inistración, v igilancia y discip lina del Poder Judicial
de la Federación, con excepción de la H. Suprem a Corte de
Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la
Judicatura Federal; que el desarrollo de la carrera judicial se
regirá por los princip ios de excelencia, objetiv idad, im parciali-
dad, profesionalism o e independencia; y, que el Consejo está
facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado
ejercicio de sus funciones, de conform idad con lo que establez-
ca la ley;

CUARTO . Que el artículo 1 7 constitucional establece que la
im partición de justicia debe ser pronta, completa, e im parcial,
para lo cual los tribunales habrán de estar expeditos para
em itir sus resoluciones, dentro de los plazos y térm inos que al
efecto fijen las leyes;

QUINTO . Que es necesario cubrir setenta plazas de jueces
de D istrito;
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SEXTO . Que el artículo 1 1 2 de la Ley O rgánica del Poder
Judicial de la Federación prevé que la promoción para la
categoría de juez de D istrito, debe efectuarse a través de
concurso interno de oposición;

SÉPT IMO . Que el artículo 1 1 4 de la citada ley, regula el
procedim iento que ha de seguirse en la práctica de los con-
cursos de oposición;

O CTAVO . Que a fin de dar cum plim iento al artículo 1 7
constitucional, es necesaria la designación de jueces de D is-
trito para cubrir las plazas mencionadas; por consiguiente,
para cum plir con los princip ios enunciados es indispensable
determ inar las bases que habrán de normar el concurso de
oposición, con el carácter de interno, para acceder a la cate-
goría de juez de D istrito, sus procedim ientos y los datos
objetivos para la evaluación de los candidatos;

NO VENO . Que si bien con dicha finalidad el día trece de
m arzo se publicó en el D ia ri o O fici a l d e la Fed eración el
Acuerdo General número 6/1 996, el aum ento del número de
plazas a cubrir y la variación de las circunstancias tomadas en
cuenta en ese entonces obligan a sustituirlo, por lo que se
requiere la expedición de un nuevo Acuerdo.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 1 7 y 1 00,
párrafos prim ero, sexto y séptim o, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 81 , fracción II, 1 06, 1 1 2 y
1 1 4 de la nueva Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO . La designación de jueces de D istrito se llevará a
cabo m ediante concurso interno de oposición, por el cual se
seleccionarán a los candidatosmás idóneos para desempeñar
dicho cargo.

SEGUNDO . En el concurso podrán participar el Secretario
y Subsecretario Generales de Acuerdos de la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación, los Secretarios de Estudio y Cuenta de
Ministro, los Secretarios y Subsecretarios de Acuerdos de Sala
y Secretarios de Tribunales de C ircuito y Juzgados de D istrito,
en funciones, que reúnan los requisitos siguientes:

1 ) Ser ciudadano m exicano en pleno ejercicio de sus dere-
chos;

2) Ser m ayor de treinta años;
3) Tener título de licenciado en derecho expedido legalmente;
4) Contar con un m ínim o de cinco años de ejercicio profe-

sional;
5) Gozar de buena reputación;
6) No haber sido condenado por delito intencional con

sanción privativa de libertad m ayor de un año;
7) No tener declarada fundada queja adm inistrativa alguna,

form ulada en su contra, por falta grave; y
8) No haber sido sancionado por los órganos competentes

del Poder Judicial de la Federación por la com isión de alguna
falta grave en el desempeño de sus funciones.

TERCERO . E l concurso se celebrará con arreglo al siguiente
procedim iento:

I. Se em itirá convocatoria que se publicará, por una sola
vez, en el D ia ri o O fici a l d e la Fed eración y, por dos veces,
en el periódico Excélsior, con intervalo de cinco días hábiles
entre cada publicación y además, se comunicará a losórganos
jurisdiccionales que conform an los circuitos judiciales;

II. La convocatoria contendrá:
a) E l tipo de concurso, la categoría y número de plazas

sujetas al m ismo, así com o los requisitos que deberán reunir
los aspirantes;

b) E l lugar y plazo de inscripción;
c) La fecha en la que se publicará en el D ia ri o O fi cia l d e la

Fed eración la lista con los números confidenciales de los
aspirantes adm itidos al concurso;

d) E l desarrollo del concurso;
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e) La fecha, hora y lugar en que tendrán verificativo sus
diferentes etapas;

f) La form a en que se deberá garantizar el anonim ato de los
participantes y la im parcialidad del resultado;

g) Los temas que serán m ateria del concurso y el m aterial
de apoyo, y

h) Las forma en que se realizará la notificación de los
resultados;

CUARTO . E l concurso constará de tres etapas:
1 a. Solución de cuestionario, por escrito;
2a. Solución de casos prácticos, por escrito, y
3a. Examen oral.
E l cuestionario de la prim era etapa constará de hasta cien

preguntas sobre conocim ientos jurídicos generales, form ula-
das com o reactivos de opción múltip le, como proposiciones
que requieran ser com pletadas, o com o asociación de colum -
nas, y hasta de veinte preguntas encam inadas a conocer el
perfil psicológico del concursante.

La solución de casos prácticos en la segunda etapa consis-
tirá en la redacción de dos proyectos de sentencia, uno sobre
la m ateria que elija el sustentante y otro que le asignará el
Com ité correspondiente por sorteo de entre las materias res-
tantes.

E l examen oral de la tercera etapa se desarrollará m ediante
preguntas-tema e interpelaciones que formule el Jurado res-
pectivo.

QUINTO . E l Instituto de la Judicatura Federal integrará el
temario, elaborará los cuestionarios, casosprácticosy pregun-
tas materia del concurso, e indicará el m aterial de apoyo.

SEXTO . En la segunda etapa sólo participarán aquellos
aspirantes que en las preguntas sobre conocim ientos jurídicos
generales del cuestionario, obtengan en escala de cero a cien
una calificación de ochenta puntoso más, en número de hasta
cinco por plaza sujeta a concurso.
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En el caso de que dos o más concursantes obtengan igual
calificación aprobatoria, para desempatar se tom arán en cuen-
ta las categorías de la carrera judicial en que se hubieren
desempeñado.

En la tercera etapa, el orden en el cual habrán de ser
exam inados los participantes será resultado de un sorteo que
al efecto se realice.

SÉPT IMO . La evaluación de los proyectos en la segunda
etapa habrá de sujetarse a la ponderación de los siguientes
elem entos y con la asignación de los valores que a continua-
ción se consignan:

I. La com prensión de la materia del caso, tom ando en
cuenta la respuesta que se dé a los planteam ientos de proce-
dencia, form a y fondo. En todo caso se considerará la capaci-
dad de proponer y fundam entar soluciones de lógica jurídica.

Este elem ento tendrá un valor de treinta por ciento;
II. E l orden, congruencia y v isión integral de los casos

abordados.
Este elem ento tendrá un valor de veinte por ciento;
III. La argum entación, atendiendo a la solidez de los razona-

m ientos y su sustento en las leyes y la jurisprudencia ap li-
cables.

Este elemento tendrá un valor de treinta y cinco por ciento; y,
IV. La redacción.
Este elem ento tendrá un valor de quince por ciento.
O CTAVO . En la tercera etapa, cada sinodal otorgará al

concursante una calificación dentro de la escala de cero a cien.
Una vez asignadas, se obtendrá el prom edio de las tres califi-
caciones, que será el resultado de la evaluación por parte del
Jurado que intervenga.

NO VENO . Concluidos los exám enes orales, el Jurado del
concurso se reunirá dentro de un plazo de cinco días para
determ inar la calificación final de cada aspirante.

Con esa finalidad tomará en cuenta los m éritos de los
aspirantes, ponderando las siguientes activ idades:
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I. E l desempeño en el Poder Judicial de la Federación, tanto
en la función jurisdiccional como en los cargos adm inistrativos;

II. La antigüedad en cargos jurisdiccionales;
III. Los cursos que haya realizado o im partido en universi-

dades e instituciones de educación superior en el área del
Derecho, así como los que haya concluido en el Instituto de la
Judicatura;

IV. E l desempeño profesional general que inclu irá, entre
otrosaspectos, las activ idadesdocentesy de investigación, así
como la obra publicada; y,

V. E l grado académ ico que haya alcanzado;
La valoración de los méritos se expresará numéricam ente

en una escala de cero a cien, para estar en aptitud de hacer
una com paración objetiva.

DÉC IMO . La calificación final se expresará en puntosdentro
de una escala de cero a cien y se integrará: en un cincuenta
por ciento, con la calificación de los casos prácticos; en un
treinta por ciento, con la calificación del examen oral; y, en un
veinte por ciento, con la ponderación de los m éritos del
aspirante.

DÉC IMO PRIMERO . Los Com ités encargados de practicar
y evaluar las dos prim eras fases del concurso, y los Jurados
facultados para efectuar y calificar los exámenes orales, así
como para em itir el resultado final, se integrarán y designarán
de la siguiente manera:

a) Un Consejero, designado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, quien los presidirá;

b) Un m iem bro del Com ité Académ ico del Instituto de la
Judicatura Federal, designado por el propio Instituto; y,

c) Un juez de D istrito ratificado, designado por la Com isión
de Carrera Judicial.

DÉC IMO SEGUNDO . El Jurado del concurso levantará acta
final donde se consignen los resultados del m ism o. E l presi-
dente del Jurado declarará quiénes son los aspirantes vence-
dores y el m edio de selección utilizado, lo que tam bién

APÉNDICE 1 61

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1996 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/mnfKTV



informará de inm ediato al Pleno del Consejo para que éste
extienda los nombram ientos respectivos y los publique en el
Sem an a rio Ju d ici a l d e la Fd eración .

DÉC IMO TERCERO . Las situaciones no previstas en la ley,
en este acuerdo o en la convocatoria, serán resueltas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

TRANSITO RIO S

PRIMERO . Se deja sin efectos el Acuerdo General número
6/1 996, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
fija las bases del concurso interno de oposición, para la
designación de jueces de D istrito, publicado en el D ia rio
O fici a l d e la Federación el trece de m arzo de m il novecientos
noventa y seis.

SEGUNDO . El presente Acuerdo entrará en vigor al día
sigu iente de su publicación en el D ia ri o O fi ci a l d e l a Fed e-
ra ción .

TERCERO . Publíquese este Acuerdo en el D ia rio O fi cia l d e
la Federación y en el Sem an a rio Ju d icia l d e la Fed eración .

EL LICENC IADO ADO LFO O . ARAGÓN MENDÍA, SECRE-
TARIO EJECUT IVO DEL PLENO Y CARRERA JUDIC IAL DEL
CONSEJO DE LA JUD ICATURA FEDERAL CERT IF ICA: Que
este Acuerdo General núm ero 20/1 996, que sustituye al D i-
verso núm ero 6/1 996, fija las bases del concurso interno de
oposición para la designación de jueces de C ircuito, fue apro-
bado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en
sesión de veinticinco de septiem bre de m il novecientos noven-
ta y seis, por unanim idad de votos de los señores Consejeros:
Presidente m inistro José Vicente Aguinaco Alem án, Alonso
Galván Villagóm ez, Mario Melgar Adalid, Ricardo Méndez Sil-
va, Alfonso O ñate Laborde y Luis Gilberto Vargas Chávez.
México, D istrito Federal, a veinticinco de septiembre de m il
novecientos noventa y seis. Conste. Rúbrica.
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