
 

 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
(DOF 18-06-2018)

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

PROCESO LEGISLATIVO

 
 

1 de 1 

 

 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018 
 
 

 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

1) 17-11-2016 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 17 de noviembre de 2016. 
2) 16-08-2017 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
Presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores. 
Diario de los Debates, 16 de agosto de 2017. 

02 

13-12-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 77 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 13 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación, 13 de diciembre de 2017. 

03 

14-12-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2017. 

04 

26-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 313 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 26 de abril de 2018. 
Discusión y votación 26 de abril de 2018. 

05 

18-06-2018 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018. 

 



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 98

���������	���
���������������������
�����������������������������	��	�������������
������������ ���������������������������	����	������������� ���������������	�� �������
�������� 	��� ��� !��� ��� ��"������� ���������  � ������� �������� ��	���������� �� ��� �� �
#����������������$���������������������%��
�
������������	��
�	���	�������	�
	�����������	������
�����	���� �� ��	���� �������� ���
	����	��� �� ��� ���
	�����������
	��������������������������
�
�
������ ! �"#�� �$� ��� !#�� �%&��'%()���#�����*�!�+� �%������� !�$� ,�%"#�
" �$ (��� �&#�!�$�
��-�
�
$� ��� !#�� �%&�� '%()���#� ����*�!�+� �%�����.� &������ '��%� (��� ��� ������� ���
��)��'�%�(�������%��
�
��� 	�������� ����������� !��� 	������� �� ��� ������������� ��� 	���� ���������  � ��"������
������� ���'������ �� ��� �� �#����������� ����� $������� �� �������������� ����������� ��
���	����
���������������������� ����
��������������	����%��
�
(�����������������������������*�������"��+����	��
����������� ���!����������������
��������,�������� -��������	������ !��� ��� ���� �� ���� ��"���������� ��	��������� !��� ���
+��� ������� ��� ���� *������� ����	���� ���� ����� +� � ��� .����� ��/������ ������ �� ���
	��������	�������
������������	����"��������%��
�
0��������"��������������+����������������������� ���������������������"��������
.������ ��� !��� ��	����� ���� ���������� �� ����� ���� ���������� 	���� ��� ���
���� �� ���
�����	����� ��������	����%�
�
.����	��������� ��"�����������	��������������� ���!���  ���	��
�������������������
����������������� ��������������������������	����������������"�������������������
$��������������������������������������
��������������	����%��
�
.������������������ ����� �	������������������  � �� +���������+����1������ ���������������
������� ��� �	������ 2�������� 	���� ���
�1��� ��"������ ��� ����
����� �� ���� ��������
2��������������%�
�
.��������������������	�)����������$������������������������������������������	����
�'�	������������������������	����������2����������	������������"���������������������
+�����������������
��������������	����%��
�
.����� ���� ��	������ !��� 
�������� ���� ����� ������������ ��� ��� �� ��� 	�������� �� ����
�������������� !������ ��������� ���	��������� "��������� ���� ��	��������� �� 2��������� 	��� ���
!������	��������	��	������
�����	�����������������������	����!�����������$������������
���������� 	���� +����� "������� ��� ����� �� ���� ������� �� ��� ������� �������� �����
���
�1���������������������������������.�������/�����%��
�
0����������	������������� ���	��������� ��!����������� �����������������������!���
����� ���� 	��	���� ����������� !������� ��� ���������� �� ������ ���
�2���  � ���� "���������
����	���������  � �� ���������� ��������� ������ �������� ��� (����2�� �� ��� $���������
��������	��� ���!������	�������������������� ����������������������������	����� �����
�����������'��������"������������ �"����������������������1����������
������������� �
���������%� ������� ��� ����� $������� �� ��� ����������� !��� ��� ��� ������ �� �� ���
��	�������������������������������������	��������������������	���� ��!����
��������������
	������ .2��������  � ��� ������������� ����� 	��� ��� �������� �� ��� ����	�������� �� ���
���"�������� ������/�������������� ��������������� �	���������� ��	���������������������
���� �� ���� 	������ !��� ���� "������������ ��� ����� ����
�������  �� !��� ��� ��� ������ ���
�"����� ����	��������������������+���+����������'���������������������2�������%��



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 99

.����	������������������!�������������������������������� ��!�����������$���������
��� ����������� �� ������� �� ��� �������������� ������ ��� �1������ ��	������ ��� ������� �� ���
���������������� ��	���������� ���� ���������� ����������������!������"�������� �� ���!���
������ ���� ��� -������������� �*
����� �������� !��� ���� ���������� 	*
������ ��� �����
$������� �����������2������� �������������� �� �����������'���� ������������*
����������
���
��������������$��������-��������������	��� ���!������ ��	�������� ��������������������
��	��'"���%��
�
(��������"���������������������	��������������������� �����	���������!�������	�������
��������� �	�����������"���������������������	���������� �������������� ���������������
���������������	��������������
��������������	����%��
�
-������������ �����������'��.2���������������	��������(����2���� ���$��������� �������
���!��������������������������������������������������������������������2�����������������
����������	*
�������������������������2������������������'������������������3���������
4�����������������������"�����'���*
������	����	��������������	��	������������������
�����������������������%��
�
���� ��
������ ����� �����	������ �� "��������� ������������ ��� ��� ������ ��������
����������'�� ��� ������������ !��� ��� 	������ 	���� ��� ����������� �� 	������������� ��
���	����
�������������������������� �3������������	����
�������-�������������%��
�
.��	��������!��������	��	������!��������������������������������	���������	����������
��� ��� �� �#���������������� $������� �� �������������� ���������������(����2���� ���
$�������������������������	����
�����������������������	�����"��������������"�������
��
�����������������	������������	��������� ����������������%��
�
,���� ��������������������������� ��� ���������������������	�����'����������'�����������
!���������5�������'��$��������
������������"���������������������������������������
������������2������ ������"������������2��������%��
�
�������!������	��	����!����������������'�����������	��������	�������	�����������������
��� "�������������� �� ���� �������� 2���������������� ����� ���
�1�� ��� �� ���� ������
��������������� 	���� ��	�������� ���� ��������� �� ���� ���������� 	*
������� ������������
	���� ����� �� ����� "��������� �� �������������� 	���� !��� ����
�� ���� ��� ��"���������  �
��������	���
������������������������� �����������	*
��������������	��������"'������
 ���������!�����������������������	����������	�������������������
�������%��
�
���
�1��
������������������������������������������������������"����������������������
����������������������"��������������������%��
�
���� ��� ������ �� ������� ������ �������� ��� ���� ������� �� ����� ��� ������������  �� !��� ���������
���������� �1������� ���������  � �
��������� 	���� ������ ������'�� ��������� ���� ��)�����
!��� ��� ��� ��������� ��� ���
���� �� ��� �����	����� ��� ����� ���� ����������� ��� .�����
��/������������������"������!�������������%��
�
���� ���� ����� � ��	�������� ������� ��� ��������� ��� ��� !��� ��"����� ��� ����� $������� �� ���
���������%��
�
.��� ��������!�����������	� ������������������	��
�������������������������	�������
��������(����2�������$���������������� ���������$���������������������������� �
��2�����+����������������������������	�������
������������	����� �����������	����%��
�
.������������)������������%��



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 100

4����������

�



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 101



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 102



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 103



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 104



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 105



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 106



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 107



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 108



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 109



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 110



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 111



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 112



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 113



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 114



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 115



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 116



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 117



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 118



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 119



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 120



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 121



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 122



SENADO      DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 26     17  NOVIEMBRE  2016 123

�
�
$� 
���&!����� ��� !#�� 
 )$#� �/%!��#� �#� $��.� 6��+��� ��������� ������� �����
���
����� ��������� �������%� �*������ �� ���� (���������� 7����� �� $������8�  � ��
.�������������������%��



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 139

��� �������� �	� 
��� ��� 	�� ���
��� �� 	�� ��������������� ��	� ��	��� ��������������� �����
��������� �� ������� ������� �� ��	� �������� �
��� �
������ ���������� �
������ 
���
���������� ���� �������� ��� ������ ���� �	� !
�� ��� ��"��������������� �������������� ��� 	��
���� ��������� ��	� ������ #
�����	� ��� 	�� ��������$��� ��� ������� ��� ��	������$�� ���
�����������%�
�
����������� �	�� 
�	���	� �� ����	� 
	�� �� ��� �� ��	�����
�����������
	����	�����������	�����������
	������������
��������������
�
�
������� �� !"�� #�� ���� "��� ���$��  �#� 
%#��� 	���&�� ����$��'(� �� �")*���
!�"!%"�+� �#����� "���,%��-,)*���"�����.� �'��,�����/�
�
��� ���� "��� ���$��  �#� 
%#��� 	���&�� ����$��'0� &�������� ��'��� ����������� ���� �
�
�������%��
�
��'���������'�����	����	������(�
�
)����������	����������
����
����������������������
�������������������������������

�������������!
�������������������������	�����������������	�������
�����"�����!
��
*����������������������������������	��������		������
��������������
�����������
���
��
��������������	�������������	������
���$�%�
�
+��� ��� 	��� ����� ���� ���������� �� ����	�,��� ����� �
����� ����� ��� ,
������� �	�
������� �� ���� �����	�� "��$����� ��� 	�� ����
���$��� ��� 
�� ������ �� 
��� �-��������
���-�
���	����� 	�����������	�������������������� 	������������������ 	��+��$����
�����	�
������������������������� 	�������������������������
����
	
������ ���������������
�������$������
����%�
�
+��� ��� 	��� ����	����� !
�� ��"����� �
����� ����� �� !
��� ���� �
���� ������� ���
���
��������������
������	����	������!
��"���	�����������������!
��*�������
������	���
��"�����������������������
	����������	�.����������� 	��+��$�%�/��
������	����!
��
�"���� �� 	�� �����������	�/������ !
�� ����� �������	����� �� ���"�������� 	��� ����
��������
!
����'����	���������������
����,
��%�
�
.���� 
������ ������� �	� 01� ��� ����� ��� 0234� ��� ��"�������� ��������� ����
	��� ��� 	��
.����
��$��&�����	�������������	��������5������	�)������
���$����	��
�	�����
�����
��� ���� ��	����� ���������(� 	�� ����&�����	� ��	� �������5������	� )������
���$��� 	�� ����
&�����	����6���������	�������)��������������� 	��������������	�����$����6������$�����
.
��������	����������$�%�
�
 ������"�������	��������5������	�)������
���$���������������������
�����,
������
����
������� !
�� �
����� ���� 
��� ��������� ��� ����������$�� ����� 	��� �
��������� ���
����� 	��� $������� ��� ��������� ���������� ��� 	�� ��������$��� ������$�� �� �����$�� ���
����������	�����������������������*��*����������
���$���������������	��"����	�����$����
�����	����	������
������7�	����%��
�
.����
����������������8����	�39����,
	������023:��������$��	� �����������	�!
�����
�-������������������������	������&�����	����6���������	�������)������������%� ��*��
	���������
��������
������
	��������������������������
������;�����������$�����������	�
3<���� ,
	������0231������	���(� =>
���	�.����������� 	��+��$��������-������ 	��� 	����� ��
���	����� ����
�������� ���������� ����������������� ����� 	��� !
�� ��� ���
����� 	�� ����
�����������	�������#
�����	����	����������$�?%��



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 140

/�� ���� �		�� !
�� ������������� ��������� ���	����� 	��� ����
�������� ����������� ��� 	���
��������������������������������������������������	��������		�������������������	���
��������������	�/�������-�����%��
�
��������	�������������������!
���
�����.����
��$����������!
��������	������������$���
�������������� ����	
��$�� ��� ������$�� ��� 	��� ���������� ��� 	��� ����������� �7�	�����
��������������	�������#
�����	���� 	����������$������-�����$����� 	���
������.�������
#
���������	��5���$����������������������	�.����,�����	��#
����
���������	��!
������	�
$������������������������8��������������$�������������������	
����������	��!
��*����
,
��������	�������#
�����	%��
�
/�� ���� ����-��� ��� �	� .����,�� ��� 	�� #
����
��� ������	� 	�� ������� ���������	��������������������
��� 	�� ����������$��� �
��������$�� �� �����$�� ��� 	��� ����������	����������������������
�������������� ��� 	��� ���������� ��	� ������ #
�����	� ��� 	�� ��������$��� ��������������������
!
������ ��� ����������� ���� ����� 
� ���������� !
�� �"����� 	�� 	���	������ *���������������������
	��	���� ��������	����� �� �"��������� !
�� ������ ��������� ��� �	� �������'�� ��� �
��������������
������%��
�
�������������������,
��������	�������
�������!
�������������	��"����	��)
��������
�������
���	����������$�%��
�
������������������	������
����!
��*�������������������������$�������������������
�������� ��	������ 	��� "
�������� ��������������� �
������������ �� ����	
����� ��� 	���
�������������������������������������������������� 	��������������������������	����
,
�����������	����	�����
�
�����	�.����,�����	��#
����
���������	������	��.�����$�����	��
)����������$����	�;���
��	�/	�����	%��
�
 �� �	� ����� !
��� ��� ���� 	�� @�����
���� #
�����	� ����� �	� $������ �
-�	���� ��	� .����,���������������
��� 	�� #
����
��� ������	� "��
	���� ����� ������������� �	� "
������������ ��� 	�������������
;���
��	��� ��� .���
���� #
������� ���  ������� �	����� ��� .���
���� .����� ��� #
���������������
����	� ������	� �� +�������� ��� 5��"��������� .��
���� �� �
��������� 	�� ����
��������������������
��� 	��� ����������� �7�	����� !
�� ��� �		��� 	������� ���� �	� "��� ��� ������
��� �� 	�� ��,�������������������
��� 	�� ��������$�� ��� ,
������� ���� $������ �����
���� ����� �
������� ���������	������������������
��� 	�� ����	������ �� ����������$�� ��� ����� $�������� �� "��� ��� 	������ 
�� �,�����������������
���������	������"������	�� ���������������� 	��"
���$�� ,
�����������	��������������!
��	��
��������%��
�
����� ����8������	�������������������
������� ����������� 	����������� "
���������� 	��
��
�	�  ������$�� &�����	� ��� 6���������	������� )�������������� ��� 	�� .����	����� ��	�
������#
�����	����	����������$�����	��������$�����
���+������&�����	����A���������$�����
6���������	�������)�������������!
������ ���������������� 	��.����	����� ��!
�� "
�,��
�����
��$�������
-�	������	������,�%��
�
/��� �
���� $������ �
-�	���� "
������� ����� �
������� ������������� ��� 	��� ��������� ���
�����	������������	�����������������������	�����,����
����������	�����$�������"��������
���
����������������������
�����	��!
�����	��"
���$��,
�����������	����������������������
	�� ����������	������������������!
���
������������ 	��� ������������	� ������#
�����	�
��� 	�� ��������$�� �� !
�� ��� ����� !
�� ����� ����������� ���*��� ���� �
� "
���$��
,
�����������	%�
��
 �������������������������	���������8�������������	�����	��.�����$�����@���	��������	�
.����,�����	��#
����
���������	%� ��*��������$������	������
����!
��	���������������
������ ����� �
� ������� ����� ����� "
��������� 	�� ��� �
��������� �� 	�� +������&�����	� ���
A���������$�����6���������	�������)������������%��



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 141

/��� ����
���� ���
�� ��� 	�� 	$����� ��	� "
������������ ������� ��� 	�� .�����$�� ���
 �����	����� !
�� ����� �� �
� ������ 	�� ��� �
��������� �� 	�� @�����
���� &�����	� �� !
��� ����
���������������������$��	����	��������*������
��������8���	���������"��
	�����������
���	��%��
�
���� ���� ������ 	��� ��������� �� !
������ ������� 	�� �
��������$�� �� ����
���$�� ��� 	���
�������������� ��� ����������	����� �������������� ��� �	� ������ ��� �
�� ����
��������
������(�
�
�������������/,��
������� �����	�������!
�������������
���������	�������������������
��	� .����,�� ��� 	�� #
����
��� ������	�� ���������	�� ��� �
�������� 	��� ��������������
������	��������������������������������7�	����%�
�
B� 	�� .����	����� ��	� ������ #
�����	� ��� 	�� ��������$��� !
�� ��
�	����� ��� ���� ���
"
�������� ����� �
������� �
������������ ��� 8������� ��� 	�� ���� &�����	� ���
6���������	�������)����������������� 	����������������� ����
�����������������������
�7�	���������������	�������#
�����	����	����������$�%��
�
����7	����������-�����$�����	����������������������������	���"
�����������!
���������
�
������������	���
������.�������#
���������	��5���$�����	�;���
��	�/	�����	���	�������
#
�����	� ��� 	�� ��������$��� 	�� ����	
��$�� ��	� ������������� ��� ����������	�����
�����������������������������	��	������� 	��#
����
���������	�����������	�������!
8�
�������������		������������%��
�
 �� ������� ����	���������� ��� 	�� ������ ����
���� !
�� ������� ������������ ���
����	����
���8����������8���������������	�������������	�;���
��	�/	�����	���	�������
#
�����	����	����������$���!
����
�	�����"
�������������������������������	���������
���8�����
���.�����$�����)����������$��!
������"������������������������	�;���
��	�
/	�����	������������,��������	��#
����
���������	%��
�
��� ����	���� ���� .�����$�� ��� )����������$�� ��� ������� �
�� �
�
�	� ���� �
��
����
����������������	��������8������������	���	�����!
����
�	�����	�������������
����� ����������	������� ����� ������ ��� 
�� ���	������ ��	� ������� ���
��	�� �
��� 	��
"
�����������	���������@�����
����A������!
��������	�;���
��	�/	�����	���	�������#
�����	�
���	����������$�%��
�
���� 	�� �������������!
�����
�������
�����
�� ���
���!
������	����
������������
����������	������� ����� �	� ������ #
�����	� "�����	� ��� �
� ���,
���� �� 
��� ��� �������
������"����������	�;���
��	�/	�����	���	�������#
�����	����	����������$�������������������
	�� ������� �
������� !
�� 	��.����
��$�� 	�� ��� ������ ��	� ������ #
�����	� �� ���� $������
�	�����	%��
�
5���������������
������"��*������	������
	��������	�����������$�������������������
!
�� ������������ ����	���� 
�� �8������ ��� ����������	������� ����� 	��� ����������� ��	�
������#
�����	����	����������$�������	��������������������"����������	�������"���������
�����(� 	����� ����������$��� ����
��$�����C� 	������
��������$����	�������������� �� 	�����
����	
��$������$���������������������������$��������� 	��!
��*�������	���� 	���������
6���������	�������)������������%��
�
.����!
������������������������������
���������������������������������������!
����
	�� ��������� �
������ ���� ����������� ���� ����
����� ��� !
�� ������� ����8�� ��� 
��
���������	����������	�������$����	���������������!
�������
����������������	����	��

�� �8������ ������	������� ��� ����������	������� �	� ������ #
�����	�� ���� 	�� �����
�������������!
����������
�����������������	������������������������
����������	�
�������������������������
�����������$�%��
�
/���
�������'������������%��



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 142

A���������
�



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 143



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 144



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 145



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 146



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 147



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 148



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 149



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 150



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 151



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 152



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 153



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 154



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 155



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 156



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 157



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 158



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 159



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 160



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 161



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 162



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 163



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 164



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 165



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 166



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 167



COMISIÓN PERMANENTE  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚMERO 17  16 AGOSTO 2017 168

 
�

#� 
���% ����� ���� "�� 
�*#"� �1, ��"��"��#��0�&�������� ��������������� ��	� ��	���
�����%�;7�������� 	���.����������+������ ��� #
�����C� �� ���/�
����� �����	������ ��� 	��
.������������������%��



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171496

��������	 
�	 
������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ��������	 
�������	

������������	 
�	 ��	 ���	 ��������	 
��	 ��
��	 �
�����	 
�	 ��	
��
�������	
�
�
������ 	!�	"#���#�	$���%#�&	

�



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1497



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171498



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1499



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171500



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1501



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171502



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1503



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171504



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1505



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171506



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1507



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171508



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1509



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171510



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1511



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171512



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1513



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171514



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1515



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171516



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1517



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171518



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1519



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171520



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1521



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171522



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1523



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171524



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1525



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171526



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1527



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171528



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1529



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171530



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1531



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171532



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1533



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171534



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1535



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171536



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1537



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171538



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1539



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171540



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1541



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171542



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1543



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171544



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1545



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171546



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1547



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171548



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1549



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171550



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1551



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171552



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1553



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171554



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1555



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171556



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1557



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171558



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1559



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171560



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1561



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171562



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1563



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171564



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1565



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  20171566



SENADO   DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 39     13  DICIEMBRE  2017 1567



1 
 

13-12-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 77 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 13 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación, 13 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 13 de Diciembre de 2017 

 
 
Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza 
que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del 
Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.  

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y 
compañeros Senadores: 

A nombre de la Comisión de Justicia presento el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objeto principal de armonizar esta ley con los 
postulados del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Hago un reconocimiento al Senador Luis Humberto Fernández, que junto con su servidora presentamos una 
serie de iniciativas con este objetivo. 
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La reforma constitucional de mayo de 2015, como ustedes saben, estableció en el Sistema Jurídico Mexicano 
una innovadora regulación normativa mediante el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Esta política constitucional se fundamentó en el establecimiento de nuevas obligaciones para los poderes 
públicos en la coordinación de facultades entre diversos órganos del Estado y el establecimiento de un sistema 
de responsabilidades, procedimientos y sanciones para el servicio público. 

De ello se desprende que el Sistema Nacional Anticorrupción se sustente en tres pilares normativos: la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, además de otros ordenamientos que confeccionan el 
sistema. 

Por su parte, de acuerdo al artículo 194 de nuestra Constitución, la administración, vigilancia y disciplina de los 
órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, están encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal. 

Y esto es muy importante señalar que en el diseño del sistema se estableció un Tribunal de Responsabilidades 
Administrativas que tendrá como responsabilidad sancionar por las faltas graves a los servidores públicos, pero 
la propia Constitución establece que en tratándose de los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial 
de la Federación esto le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. 

Por su parte, estas atribuciones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponden a 
una comisión de administración, la cual se integra por el Presidente de la Sala Superior de dicho Tribunal, un 
Magistrado de esta Sala designado por insaculación y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. 

En este contexto, el dictamen que hoy presento propone delimitar las funciones investigadora, sustanciadora y 
resolutora de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura 
Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, 
en lo relativo a la regulación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente con base en 
sus postulados de legalidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos. 

De este modo, por lo que se refiere a la función de investigación, actualmente la Visitaduría Judicial está 
facultada para inspeccionar el funcionamiento jurisdiccional de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, 
así como supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran. 

Sin embargo, con los nuevos postulados constitucionales del propio sistema, por lo que se refiere a la 
investigación en materia de responsabilidades administrativas, ésta no debe ser una competencia de la propia 
Visitaduría, pues deben diferenciarse ambos ámbitos, de acuerdo a los principios establecidos en la 
Constitución. 

Por esta razón el dictamen propone la creación de una Unidad General de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas con plena autonomía de la Contraloría y con naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la 
Judicatura, por lo que esta Unidad será la autoridad investigadora y tendrá la carga de la prueba para demostrar 
la veracidad de actos u omisiones que resulten en faltas administrativas, así como la responsabilidad de aquellos 
a quienes se le imputen. 

Entre las funciones que llevará a cabo este nuevo órgano auxiliar, será los de llevar a cabo las investigaciones 
por faltas administrativas en contra de servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el ordenar, supervisar o, según 
sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o 
alteren indicios una vez que tenga noticias de los mismos, inspeccionar el funcionamiento administrativo de los 
órganos jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ella o de los 
indicios señalados por la Visitaduría judicial en ejercicio de sus funciones, imponer medidas de apremio para 
hacer cumplir sus determinaciones en los términos del artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora en los procedimientos de responsabilidad 
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administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Por otra parte, por lo que se refiere a las autoridades sustanciadoras, se prevé el establecimiento de una 
Secretaría Ejecutiva de Disciplina responsable de iniciar los procedimientos disciplinarios en contra de 
servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, además también 
el dictamen prevé a la Contraloría del Poder Judicial de Federación, que actualmente ya está en , como un 
órgano sustanciador en el ámbito administrativo, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en los procedimientos en contra de servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la 
Federación. 

Por otro lado, en cuanto a la delimitación de las autoridades resolutoras, con excepción de los procedimientos 
iniciados por funcionarios que presten servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones a los procedimientos sobre responsabilidades 
administrativas las llevará a cabo el pleno del Consejo de la Judicatura en los casos de faltas graves cometidas 
por Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que ameriten la destitución o inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones del sector público. 

Por lo que se refiere a la resolución de faltas administrativas graves o cometidas por Magistradas y Magistrados 
adscritos a la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha agregado un nuevo 
sistema de responsabilidades y procedimientos siguiendo la lógica normativa anterior que sea la propia Sala 
Superior el órgano competente para la resolución de dichas faltas. 

Del mismo modo se ha agregado a las facultades de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por estas comisiones unidas, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra 
las determinaciones que en materia, que en esta materia emita la Comisión de Administración de dicho tribunal. 
Esto es la facultad de resolver en apelación y como última instancia en la materia de esta estructura judicial. 
 
Asimismo, este dictamen propone fortalecer el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
para consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de Escuela Judicial Electoral, 
esto con la finalidad de generar capacidades para el desarrollo de tareas de investigación, formación, 
capacitación y actualización en investigación, formación de materiales electorales orientados a temas de 
derechos político-electorales, ética y principios rectores en la materia. 

Es importante señalar, en otro contexto, que también se tomó en cuenta una propuesta legislativa que tiene por 
objeto incluir como faltas administrativas graves dentro del nuevo régimen de responsabilidades del Poder 
Judicial al hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial de la Federación como una manera para prevenir la 
impunidad de estas conductas desde una perspectiva de género; cabe mencionar que actualmente la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas solamente dentro del catálogo de faltas administrativas graves 
señala a las que tienen un contenido patrimonial de daño al erario público, no así estas conductas que sí se 
consideran como delitos, pero no como faltas administrativas, y bueno, ahí hay un trabajo que hicimos, incluso 
a partir de las propuestas que hizo el propio Poder Judicial para que se atacara este problema y hoy se incorpora 
en este dictamen que está a su consideración. 

El alcance de esta propuesta es dotar a la estructura del Poder Judicial de la Federación de mecanismos 
idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la persona y prevendrán de mejor manera este tipo de delitos, 
y bueno, en ese sentido recibimos una opinión sobre esta propuesta para incorporar la misma a este dictamen 
de la Comisión Para la Igualdad de Género. 

Por estos motivos además de armonizar la estructura del Poder Judicial con los postulados constitucionales del 
Sistema Nacional Anticorrupción, se atiende un fenómeno que creo en donde todavía hace falta mucho por 
hacer para contravenirlo y para combatirlo. 

De tal manera, ponemos a su consideración este importante dictamen que armoniza el Sistema Nacional 
Anticorrupción que genera una especie de espejo de la forma en que tienen que ser atendidos los 
procedimientos de faltas administrativas graves y no graves dentro del Poder Judicial con los postulados ya 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y genera este régimen al interior del 
Poder Judicial de la Federación.  
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Por lo tanto, a nombre de las comisiones dictaminadoras, solicito a este Pleno aprobar el presente dictamen.  

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Pilar Ortega. 

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se 
ha inscrito el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para hablar a favor del mismo.  

Adelante, tiene usted el uso de la palabra, Senador Luis Humberto Fernández. 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías.  

Respondiendo la pregunta al Senador Isidro, claro que vamos a favor.  

De manera muy sucinta, ya que ha sido expuesta con brillantez y detalle este dictamen que se pone a su 
consideración por la Senadora Pilar, no me queda más que hacer tres breves observaciones para convocarlos 
a su aprobación. 

La primera es que el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó en este Senado constituye una de las 
reformas más importantes que ha tenido el Estado mexicano; el Estado mexicano no fue diseñado para combatir 
a la corrupción, más bien, fue diseñado sobre la base de la corrupción, recordaremos aquellas anécdotas 
fundacionales donde se hablaba de los cañonazos de 50 mil pesos, el país no se pacifica a partir de la 
Constitución, se pacifica a partir de este sistema de prebendas que hoy sigue vivo. 

Sin embargo, en este Sistema Nacional Anticorrupción quedan varios pendientes que se tendrán que subsanar 
en los meses siguientes y en, por no decir, en los años. 

Y uno de estos pendientes es el papel en el combate a la corrupción por otros poderes, que, en este caso, es 
el Poder Judicial.  

La legislación previa a lo que ustedes estarán por aprobar, si es su decisión, no faculta al Consejo de la 
Judicatura o a los órganos del Poder Judicial para perseguir actos de corrupción, pero tampoco para 
sustanciarlos. Entonces, esta iniciativa resuelve estos problemas, yo creo que con gran eficiencia. 

La fortaleza de las instituciones radica en dos cosas, en la competencia de sus servidores públicos, pero también 
en el marco para poder hacerlo.  

Sin duda esta ley a la cual los invito a emitir su voto a favor, ayudará a combatir a la corrupción, pero también 
será un avance muy significativo para combatir a la corrupción en el Poder Judicial, y también, hay que decirlo, 
es la primera ley de combate a la corrupción desde que aprobamos el paquete anterior. 

Por su atención, muchas gracias.  

Y es cuanto. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Fernández Fuentes. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Romo, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, para 
hablar a nombre de la misma.  

El Senador Miguel Romo Medina: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros 
legisladores: 
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El dictamen que hoy presentan las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, ante este Honorable 
Pleno, se construyó sobre dos pilares fundamentales: 

El primero, el interés por generar un marco integral en nuestro orden jurídico nacional que favorezca el respeto 
al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores instaurados contra funcionarios de 
carrera judicial y de áreas administrativas en el Poder Judicial de la Federación, lo que permite a su vez una 
adecuación al Sistema Nacional Anticorrupción.  

Y el segundo, la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura 
Federal, externada a través de su Presidente, de velar por el desempeño de excelencia de quienes integran 
tanto la carrera judicial como quienes auxilian en esa noble tarea y la protección de la dignidad, particularmente 
la de las mujeres al interior del Poder Judicial de la Federación, reconociendo la trascendencia de tipificar y 
sancionar conductas ilícitas como el acoso sexual en los órganos que lo integran, dada la exigencia 
constitucional que tiene el Poder Judicial de velar porque todas y todos los servidores cumplan con los principios 
constitucionales de excelencia y profesionalismo en el desempeño que moldean en el servicio para impartir 
justicia.  
 
Así, debe señalarse que la propuesta se inscribe en la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo para realizar 
adecuaciones que permitan al Poder Judicial de la Federación, dada su relevancia como garante del orden 
constitucional de leyes y piezas indispensables en el equilibrio democrático de los Poderes del Estado, 
adaptarse de forma idónea respecto de los procedimientos administrativos, sancionadores de los cuales tiene 
conocimiento e incorporarlos a este Sistema Nacional de Anticorrupción.  

De ahí nos permitimos reflexionar que tanto en la ley como en la práctica la reforma debía diseñarse de manera 
integral de acuerdo a los principios y parámetros desarrollados por el sistema en los artículos 79, fracción IV, 
94 y párrafo cuarto y quinto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución federal; y el Artículo Segundo 
Transitorio de la reforma en materia de anticorrupción.  

Es importante considerar que las dos reformas de 2011, a través de las cuales se produjo un significativo avance 
constitucional en el reconocimiento de derechos humanos y las garantías para su protección, tienen y deben 
fortalecer una cultura jurídica que pretende lograr y asegurar máxima eficacia de los derechos humanos 
reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte, y en esa dinámica 
se inscribe la presente reforma.  

Dentro de este panorama, la reforma considera que los principios inherentes al procedimiento administrativo 
sancionador que se consagran en esta propuesta tienen fundamento en el principio de legalidad objetiva y los 
criterios de nivel constitucional y supranacional, como grupos de ideas pétreas inmodificables por la legislación 
formal que dan vida al concierto de los derechos humanos.  

El Senado considera que para garantizar el derecho humano al debido proceso es esencial reorientar el trazo 
legal que desde hace muchos años tiene el orden orgánico del Poder Judicial para que se garantice a los 
servidores públicos imputados un enjuiciamiento a la altura del debido proceso democrático y no se permita la 
impunidad de conductas que atentan contra la administración de la justicia.  

En ese contexto, la reforma encuentra anclaje en la intención de separar la facultad de investigación y la facultad 
de tramitación del proceso administrativo de distintas instancias, lo que es acorde con el nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción y toma en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 8 y 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Con la presente reforma se consolida el camino de respeto al debido proceso en México, preocupación 
permanente de este Senado de la República.  

Estamos convencidos que a través de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se 
establecen mecanismos idóneos y proporcionales que permiten prevenir y desalentar estas conductas negativas 
que puedan presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación, con lo que se beneficia a 
la administración de la justicia, a la sociedad que exige profesionalismo y que envía un mensaje enérgico y 
directo al Estado mexicano en defensa principalmente de las mujeres.  
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Desde esa perspectiva, debo enfatizar que en las comisiones dictaminadoras no hemos cesado en los esfuerzos 
a partir de la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos, y reconoce que para lograr plena 
protección de estos y de todos los mexicanos y para todos los mexicanos se exige un empeño constante y 
vehemente de revisión y creación de leyes que permitan materializar de manera objetiva de estos derechos, y 
el dictamen que sometemos a su consideración desde la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, es 
una prueba contundente de ello.  

Muchas gracias, señora Presidenta.  

Es cuanto. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Romo, gracias por su participación.  

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en 
reservar algún artículo del proyecto de Decreto. 

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 
diez minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse 
los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.  

(VOTACIÓN) 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente 
de emitir su voto. Senadora Cristina Díaz, a favor; Senador Ayala, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna 
Senadora o Senador pendiente de emitir su voto. 

Señora Presidenta, se han emitido 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 
constitucional.  
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26-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 313 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 26 de abril de 2018. 
Discusión y votación 26 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 26 de abril de 2018 

 
 
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen 
de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

Al no haber oradores registrados, le solicito a la Secretaría que abra el sistema de votación hasta por tres 
minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema de votación electrónica. Diputada Verónica, el sentido de su voto. 

La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: A favor. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Diputado presidente, se emitieron a favor 313, 
abstenciones 0 y 0 en contra. Es cuanto. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 
votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de 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. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE  

LA FEDERACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 77, párrafo primero; 86, párrafo tercero; 88, párrafo primero; 98; 
100, párrafo primero; 103, párrafo segundo; 104; 131, fracción XI; 133; 134; 135, párrafo primero; 136; 186, 
fracción VIII; 189, fracción XV; 199, fracción XIV; 209, fracciones IX, XIII, XXIX y XXX; 219; 241, párrafo 
segundo; se adicionan los artículos 86, con una fracción IV y un cuarto párrafo; 102, con un segundo y tercer 
párrafos; una Sección 4a. BIS, que comprende los artículos 102 Bis y 102 Bis 1; 131, con una fracción XIV; 
211, con un segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o 
transitorias de composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de 
administración, carrera judicial, disciplina, vigilancia, creación de nuevos órganos y la de adscripción. 

... 

... 

Artículo 86. ... 

I. ... 

II. El secretario ejecutivo de Administración; 

III. El secretario ejecutivo de Disciplina, y 

IV. El secretario ejecutivo de Vigilancia. 

... 

Los secretarios ejecutivos del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de Disciplina deberán tener título 
profesional de licenciado en derecho, expedido legalmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de 
un año, y el secretario ejecutivo de Administración título profesional afín a sus funciones y experiencia mínima 
de cinco años. 

El secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como autoridad substanciadora en los procedimientos 
disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, 
así como evitar actos que la demeriten. 

Artículo 88.- Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los 
siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitaduría Judicial, la Unidad General de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal  
de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en los términos que 
establece la Ley de Concursos Mercantiles. 

... 

Artículo 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, competente 
para inspeccionar e investigar el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales a fin de lograr un ejercicio 
responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten. 
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Artículo 100. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el secretario ejecutivo de 

disciplina, deberán inspeccionar de manera ordinaria los tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando 

menos una vez por año de conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo de la Judicatura 

Federal en esta materia. 

... 

... 

Artículo 102. ... 

En las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, los visitadores contarán con facultades para 

recabar toda la información y medios de prueba, tanto de instituciones y servidores públicos, como de 

personas físicas o morales privadas, que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones. 

Del resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, la Visitaduría podrá disponer la 

práctica de investigaciones en el ámbito de sus competencias o, de advertir alguna conducta administrativa 

irregular dentro de sus inspecciones que implique una falta administrativa no sujeta a su competencia, dar 

vista a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. 

SECCION 4a. BIS 

DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACION DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 102 Bis. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas fungirá como 

autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga 

de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de faltas 

administrativas, así como la intervención de aquellos a quienes se imputen. 

El titular de la Unidad será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su 

presidencia, y deberá tener título profesional afín a sus funciones y experiencia mínima de cinco años 

preferentemente en la materia de responsabilidades administrativas. 

Artículo 102 Bis 1. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendrá las 

siguientes funciones: 

I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de servidores públicos de los 

órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como emitir el informe de 

probable responsabilidad del servidor público imputado, de conformidad con los acuerdos 

generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal; 

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime conducentes para llegar a la 

verdad material de los hechos, así como desahogarlos en su momento procesal oportuno; 

III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que provean la 

información contable y financiera necesaria para el trámite de una investigación; 

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para 

impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de los mismos; 

V. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento administrativo de los órganos 

jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ellas o de 

los indicios señalados por la Visitaduría Judicial en el ejercicio de sus funciones; 

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, a que se refiere el 

artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 
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VIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos generales correspondientes. Las 

facultades a que se refieren las fracciones III y VII de este artículo, serán ejercidas exclusivamente 

por el Titular de la Unidad. 

Artículo 103. ... 

Asimismo, fungirá como autoridad substanciadora, en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos 

del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que por un mismo acto o hechos relacionados, 

se deriven causas de responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y la aplicación de fondos  

y recursos. 

Artículo 104. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación contará con las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los servidores públicos adscritos a las 

áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; 

II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de 

los avances y resultados que estos tengan; 

III. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los 

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el 

Sistema Nacional Anticorrupción; 

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, 

patrimonio y fondos; 

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial de la Federación, se 

administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, en los términos del artículo 134 constitucional; 

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los 

servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y de su declaración de intereses, e 

integrarlas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, así como realizar la verificación aleatoria a que se refiere el 

artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de 

registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos 

materiales del Poder Judicial de la Federación, y 

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes. 

Artículo 131. ... 

I. a X. ... 

XI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren 

contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; 

XII. y XIII. ... 

XIV. Llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o 

aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de 

ésta, que atente contra su dignidad, y 

XV. Las demás que determine la ley. 
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Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, como autoridades resolutoras en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135  
de esta ley: 

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

II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, 
en los casos no comprendidos en la fracción anterior; 

III. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratándose de faltas de 
las magistradas y magistrados adscritos a ella; 

IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de magistrados de 
circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; 

V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto 
de los servidores públicos del mismo, con excepción de lo previsto en la fracción III de este artículo; 

VI. El órgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los casos no 
comprendidos en la fracción anterior. 

Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un magistrado de circuito o 
juez de distrito, y otro u otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto 
en la fracción IV de este artículo. 

El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer de los procedimientos de 
responsabilidad comprendidos en la fracción VI de este artículo. 

Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este Título se instaurará el 
siguiente procedimiento, en el cual deberá observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los  
derechos humanos: 

I. Se ordenará el emplazamiento del probable responsable, con el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa a que se refiere el artículo 194 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la 
celebración de una audiencia pública ante la autoridad substanciadora, señalando con precisión el 
día, lugar y hora en que tendrá lugar, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del 
mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de diez ni 
mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de 
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas; 

II. El día y hora señalado para la audiencia, el probable responsable rendirá un informe, en el que 
deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el informe de probable 
responsabilidad del servidor público imputado, afirmándolos, negándolos, expresando los que 
ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados 
los hechos denunciados sobre los cuales el servidor público no suscitare explícitamente 
controversia. 

 En dicha audiencia, el servidor público imputado deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias 
para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga 
en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo 
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo 
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la 
persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
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III. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 

convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará cerrada la 

audiencia; después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas  

que sean supervenientes. 

 Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia, la autoridad substanciadora 

deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las 

diligencias necesarias para su preparación y llevará a cabo su desahogo; 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la autoridad substanciadora abrirá un periodo de alegatos 

por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Transcurrido dicho periodo, la 

autoridad resolutora dictará la determinación que corresponda en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la 

complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello, y se notificará  

la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas; 

V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o celebración de la 

audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de  

la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, según 

corresponda podrán determinar la suspensión temporal de los probables responsables de sus 

cargos, empleos o comisiones, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o 

continuación de las investigaciones, la cual cesará cuando así lo resuelvan independientemente de 

la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo. La 

suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar 

expresamente en la determinación de la suspensión. 

 Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le 

imputa, será restituido en el goce de sus derechos, en los términos que establece la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; 

VI. De advertir la autoridad resolutora que los hechos descritos en el informe de probable 

responsabilidad del servidor público imputado corresponden a la descripción de una falta diversa, 

ésta podrá reclasificar la conducta correspondiente y dará vista al servidor público sujeto a 

procedimiento administrativo; 

VII. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias para mejor 

proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento 

de los hechos relacionados con la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad de quien 

la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento derivadas de diligencias 

para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo 

que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la 

vía incidental. 

Los medios de impugnación de los procedimientos de responsabilidad administrativa estarán previstos en 

los acuerdos generales que al efecto emitan la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal 

y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. 

Artículo 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Título y en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas consistirán en: 

I. a VI. ... 

Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios 

establecidos en los artículos 75 a 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las así calificadas por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, las contempladas en las fracciones I a VIII y XIV del artículo 131 de esta 

ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Cuando la falta administrativa no cause un daño patrimonial, pero sea considerada como grave, podrá 

determinarse la inhabilitación de entre uno hasta veinte años, atendiendo a las circunstancias del caso. 

Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que se refiere el artículo 101 y el 

Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 186.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral, como institución educativa 

especializada, tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia; 

IX. y X. ... 

Artículo 189.- La Sala Superior tendrá competencia para: 

I. a XIV. ... 

XV. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer las sanciones 

respectivas por faltas cometidas por las magistradas y los magistrados adscritos a ella, así como resolver los 

medios de impugnación que procedan contra las determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión  

de Administración; 

XVI. a XIX. ... 

Artículo 199.- Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes: 

I. a XIII. ... 

XIV.- Participar en los programas de capacitación institucionales y de la Escuela Judicial Electoral, y 

XV. ... 

... 

Artículo 209.- La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a VIII. ... 

IX.- Aplicar las sanciones que deriven de los procedimientos de responsabilidad administrativa que 

haya resuelto. En caso de destitución o suspensión de Magistrados de las Salas Regionales, 

deberá comunicarlo de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos 

conducentes. En estos casos, el magistrado destituido o suspendido podrá apelar la decisión ante 

la Sala Superior del Tribunal; 

X. a XII. ... 

XIII.- Fungir como autoridad resolutora en las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los 

servidores públicos en los términos de lo que dispone esta ley, tanto por la comisión de faltas 

graves como no graves, incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos 

previstos en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte 

de los correspondientes miembros del Tribunal Electoral; 

XIV. a XXVIII. ... 

XXIX.- Establecer, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la coordinación entre el Instituto de 

la Judicatura y la Escuela Judicial Electoral; 

XXX.- Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos, con excepción 

de las magistradas y magistrados de Sala Superior, en los términos y mediante los procedimientos 

establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que la propia Comisión dicte en materia 

disciplinaria; 

XXXI. y XXXII. ... 
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Artículo 211. ... 

En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá contar con dos órganos 
auxiliares que desempeñen las funciones de la autoridad investigadora y la autoridad substanciadora. En 
ningún caso, la función de la autoridad substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. 

Artículo 219. Las responsabilidades de todos los servidores públicos del Tribunal Electoral se regirán por 
lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, particularmente, por el Título Octavo 
de esta ley, así como por las disposiciones especiales del presente Título, conforme a los órganos auxiliares 
que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se emitan. 

Las resoluciones que dicte la Comisión de Administración, en materia de responsabilidad por la comisión 
de faltas administrativas, podrán ser revisadas por la Sala Superior. Los medios de impugnación que podrán 
presentarse en contra de las determinaciones que se emitan con motivo de las investigaciones, 
substanciación y de las resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos de responsabilidades, 
se establecerán en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral o mediante acuerdos generales, 
según corresponda. 

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en los 
términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 241.- ... 

Los servidores del Tribunal que sean destituidos podrán apelar tal decisión ante la Sala Superior del 
mismo, sin sujetarse a formalidad alguna, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que se le 
notifique la determinación correspondiente. La Sala Superior resolverá en el término de treinta días hábiles la 
apelación presentada. 

Transitorios 

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

Segundo. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas, unidad administrativa perteneciente a la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación, se elevará a rango de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, 
independiente de la Contraloría y se denominará Unidad General de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas. 

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal distribuirá, de manera proporcional, los recursos 
humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas que deban pasar a formar parte de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas, de acuerdo a las funciones que tendrá encomendadas el nuevo órgano auxiliar; sin 
menoscabo de los derechos laborales. El titular de dicha Unidad deberá ser designado en términos del 
artículo 102 Bis de este Decreto. 

Tercero. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Sala 
Superior y la Comisión de Administración deberán realizar las modificaciones al Reglamento Interno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para definir los órganos de investigación y de 
sustanciación a que se refiere el presente Decreto. De igual forma, la armonización normativa en materia 
disciplinaria, mediante la expedición o modificación de los acuerdos generales que sea necesario de acuerdo 
a lo establecido en el presente Decreto, deberá quedar concluida, a más tardar, dentro de los ciento ochenta 
días posteriores a su entrada en vigor. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, 
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, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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