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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO A LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Título Décimo Segundo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como sigue: 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

CAPITULO I 
DE LA ORGANIZACION 

Artículo 242.- El Poder Judicial de la Federación se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones 
de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar los recursos 
financieros que integren el mismo. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION 

Artículo 243.- El patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia se integra con: 
I. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; 
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II. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles en términos de lo dispuesto por el artículo 
23, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los obtenidos por la enajenación de 
bienes decomisados en procesos penales federales de conformidad con lo establecido en el artículo 
182-R, del Código Federal de Procedimientos Penales; 

III. Los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en 
valores que se efectúen ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y 

IV. Los ingresos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, diversos a 
los que se refiere la fracción anterior. 

Artículo 244.- Los recursos con los que se integre y opere el Fondo serán diferentes de aquellos que 
comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del Poder Judicial de la Federación, y no afectarán las 
partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto. 

CAPITULO III 
DE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 

Artículo 245.- El Fondo será manejado y operado por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual fungirá 
como Comité Técnico del mismo. 

Artículo 246.- El Consejo de la Judicatura Federal fungirá como Comité Técnico, el cual será integrado 
por siete consejeros de la Judicatura Federal para cuyo efecto se auxiliará con una Secretaría Técnica 
integrada por un profesionista especializado en finanzas y administración. 

La Presidencia del Comité Técnico corresponde al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 
El Comité Técnico decidirá el destino específico de los rendimientos del Fondo. 
Artículo 247.- La Secretaría Técnica del Fondo tendrá las obligaciones siguientes: 
I. Llevar la documentación relativa; 
II. Elaborar los informes periódicos sobre la situación contable y financiera que guarde el Fondo; 
III. Proponer con cargo a los rendimientos del Fondo las erogaciones y gastos necesarios para el 

mejoramiento de la administración de justicia, y 
IV. Las demás que señale el Comité. 
Artículo 248.- Los recursos que integren el Fondo deberán ser administrados en valores de renta fija del 

más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que 
resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas. 

CAPITULO IV 
DEL DESTINO 

Artículo 249.- Los recursos del Fondo se destinarán a: 
I. Sufragar gastos que origine su administración; 
II. La adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes de órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; 
III. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el funcionamiento de las 

sedes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y 
IV. La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal del Poder Judicial de la 

Federación. 
Artículo 250.- Los recursos disponibles serán exclusivamente los provenientes del rendimiento que 

genere el Fondo. 
Artículo 251.- La administración del Fondo se regirá por todas las disposiciones aplicables en esta Ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
SEGUNDO.- El Fondo previsto en el artículo 246, deberá quedar formalmente constituido dentro de los 

sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de este Decreto. 
México, D.F., a 13 de diciembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos 
Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero de 
dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza.- Rúbrica. 


