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DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, D E C R E T A: 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 77, 83, 84, 85, y se adicionan con un 
segundo párrafo los artículos 80 y 82 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

"ARTICULO 77.- La ley orgánica respectiva 
establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

ARTICULO 80.- ..... 
En la designación de los magistrados, el Jefe del 

Distrito Federal deberá escuchar la opinión previa 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el 
cual verificará que se cumpla con los requisitos a 
que se refiere el artículo 122, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las condiciones previstas en el 
párrafo anterior.  

ARTICULO 82.- ..... 
En la ratificación de magistrados intervendrán las 

mismas autoridades y se seguirán las mismas 
formalidades que para su designación. 

ARTICULO 83.- La administración, vigilancia y 
disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los 
juzgados y demás órganos judiciales estarán a 
cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, en los términos que, conforme a las bases 
que señalan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y este Estatuto, establezca la ley 
orgánica respectiva. 

El Consejo se integrará por siete miembros, de 
los cuales, uno será el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; un magistrado, un juez de primera 
instancia y un juez de paz, electos mediante 
insaculación; dos consejeros designados por la 
Asamblea de Representantes y uno por el Jefe del 
Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser 
personas que se hayan distinguido por su 
capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio 
de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán 
reunir los requisitos que para ser magistrados 
establece la ley. El Consejo funcionará en Pleno o 
en comisiones. 

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, 
serán substituidos de manera escalonada, y no 
podrán ser nombrados para un nuevo período. 

Los Consejeros ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, 
sólo podrán ser removidos en términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Consejo estará facultado para expedir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con lo que establezca 
la ley. 

El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la 
designación y ratificación de magistrados; resolverá 
sobre la adscripción y remoción de magistrados; 
designará, adscribirá y removerá a los jueces de 
primera instancia, a los jueces de paz y a los que 
con cualquier otra denominación se creen en el 
Distrito Federal; todo ello en los términos que la ley 
prevea en materia de carrera judicial. 

El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia, así como los jueces y demás órganos 
judiciales, nombrarán y removerán a sus 
funcionarios y empleados conforme a lo que 
establezca la ley en materia de carrera judicial. 
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ARTICULO 84.- Los magistrados y jueces del 
Tribunal Superior de Justicia y los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal no podrán, en ningún 
caso, aceptar o desempeñar empleo, o encargo de 
la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 
de particulares, salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia.  

Los funcionarios a que se refiere el párrafo 
anterior estarán impedidos, durante los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, para actuar como 
patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos judiciales del Distrito 
Federal. Durante dicho plazo, los magistrados no 
podrán ocupar el cargo de Jefe del Distrito Federal, 
Secretario General, Procurador General de Justicia 
o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, 
salvo que el cargo desempeñado en el órgano 
judicial respectivo, lo hubiera sido con el carácter de 
provisional. 

Los impedimentos de este artículo serán 
aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de 
licencia. 

La infracción a lo previsto en los párrafos 
anteriores será sancionada con la pérdida del cargo 
dentro del órgano judicial de que se trate, así como 
de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo 
correspondan por el mismo, independientemente de 
las demás sanciones que las leyes prevean. 

ARTICULO 85.- El Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal elaborará el presupuesto del 
Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y 
demás órganos judiciales y lo remitirá para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos 
del Distrito Federal.” 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción 
VI del artículo 3o., el primer párrafo del artículo 51 y 
el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para quedar como sigue: 

"ARTICULO 3o.- ..... 
I a V ..... 
VI.- El Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal; 
VII a IX ..... 
ARTICULO 51.- El Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal establecerá los órganos y sistemas  

para identificar, investigar y determinar las 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 47, así 
como para aplicar las sanciones establecidas en el 
presente capítulo. 

..... 

..... 
ARTICULO 79.- ..... 
Las atribuciones que este Título otorga a la 

Secretaría se confieren, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tanto al Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, como a las Cámaras 
de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión 
y Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

....." 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- A los miembros del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal en funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto, les serán 
aplicables las disposiciones contenidas en el Artículo 
Primero del mismo, salvo la duración en el cargo, la 
cual se sujetará a lo previsto en el Artículo Séptimo 
transitorio del Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1994. 

México, D.F., a 28 de noviembre de 1995.- Dip. 
Fernando Salgado Delgado, Presidente.- Sen. 
Ernesto Navarro González, Presidente.- Dip. 
Audomaro Alba Padilla, Secretario.- Sen. Raúl 
Juárez Valencia, Secretario.- 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 ocho días del mes diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio 
Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 


