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Reservas 

Al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decre-
to por el que se expiden las Leyes Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la
Federación; y se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Consti-
tucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y Reglamentaria de las Fraccio-
nes I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles, presentadas por el Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano
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alacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2021.

Díp. María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip. Ruth Salinas Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
presenta ante esta Soberanía, reservas al De la Comisión de Justicia, con Proyecto de
Decreto por el que se expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley
de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de
Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para reformar el primer párrafo del artículo 6; el segundo párrafo del artículo 7, y el
artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Artículo 6. Las sesiones del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando
se refieran a los asuntos previstos en el artículo
10, serán públicas por regla general y privadas
cuando así lo disponga el propio Pleno.

Artículo 6. Las sesiones del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando
se refieran a los asuntos previstos en el artículo
10, serán públicas.

Artículo 7. ... Artículo 7. ...

Las y los ministros sólo se abstendrán de votar
cuando tengan impedimento legal.

Las y los ministros sólo se abstendrán de votar
cuando tengan impedimento legal conforme lo
establecido en el artículo 126 de la presente
Ley.

t.f.r
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Artículo 8. Las y ios ministros durarán quince
años en su encargo, salvo que sobrevenga
incapacidad física o mental permanente.

Artículo 8. Las y los ministros durarán quince
años en su encargo, salvo que sobrevenga
incapacidad física o mental permanente.
Ninguna persona que haya sido ministro
podrá ser nombrada para un nuevo periodo,
saivo que hubiera ejercido el cargo con el
carácter de provisional o interino.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. uth Sal ?!as
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Palacio Legislativo de Son Lázaro, a 22 de abril de 2020.

S

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE (L,V<3l CAvACx\^'r C aIOííCac\,
Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, la que suscribe, del Grupo Parlamentario de

Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva del

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE
CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE REFORMAN,
ADICIONAN O DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B)

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA
PÚBLICA; DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y
107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE
LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Para modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federacián para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL PODER J UDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Artículo 9. El Pleno de lo Suprema Corte
nombrará, a propuesta de su
presidente o presidenta, a una
secretaria o secretario general de
acuerdos y a una subsecretaría o
subsecretario general de acuerdos. La
o el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación designará a las y
los secretarios auxiliares de acuerdos y
a  las y los actuarios que fueren

Artículo 9. El Pleno de la Suprema Corte
nombrará, en términos del artículo 13
de lo Ley de Gorrero Judiciol del Poder
Judiciol de lo Federoción, a una

secretaria o secretario general de
acuerdos y a una subsecretaría o
subsecretario general de acuerdos. La
o el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación designará a las y
los secretarios auxiliares de acuerdos y



CÁMARA DE
DIPUTADOS

DIPUTADOS
CIUDADANOS

necesarios poro el despacho de los
asuntos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, así como el

personal subalterno que establezcan
las disposiciones jurídicas aplicables.
Las y los secretarlos de estudio y cuenta
serón designados por las y los ministros
correspondientes, de conformidad con
lo que establece la ley.

a  las y los actuarlos que fueren
necesarios para el despacho de los
asuntos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, así como el

personal subalterno que establezcan
las disposiciones jurídicas aplicables.
Las y los secretarlos de estudio y cuenta
serón designados por las y los ministros
correspondientes, de conformidad con
lo que establece la ley.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que

estamos seguros presentará el asunto en demento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
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Palacíó Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2021.

Dip. Dulce María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

PRESENTE.

I

Con fundamento erj los artículp 109 y llO^del Regimentó de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip, v vOrLT¿< acia Voy >y:i kÍG.'^<z.Íc\ del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva al Dictamen de la

Comisión de Justicia a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial

de la Federación; se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del

Artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo,

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la

Constitución Política délos Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de

Procedimientos Civiles.

Para modificar la fracción IV del artículo 36 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública,

para quedar como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Ley Federal de Defensoría Pública.

Artículo 36 Bis. La Escuela Federal de

Formación Judicial tendrá las atribuciones

siguientes:

I a III. [...]

IV. Promover que las instituciones,

organismos y asociaciones públicas y

privadas contribuyan a la elevación del

nivel profesional de las y los defensores

públicos y las y los asesores jurídicos, e

igualmente se proporcione a la Junta

Ley Federal de Defensoría Pública.

Artículo 36 Bis. La Escuela Federal de

Formación Judicial tendrá las atribuciones

siguientes:

la III. [...]

IV. Promover que las instituciones,

organismos y asociaciones públicas y

privadas contribuyan a la elevación del

nivel profesional de las y los defensores

públicos y las y los asesores jurídicos, e

igualmente se proporcione a la Junta
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asesoramiento técnico en las áreas o

asuntos específicos en que ésta lo requiera;

asesoramiento técnico en las áreas o

asuntos específicos en que ésta lo requiera.

Asimismo, deberán de incorporarse

programas de formación y metodologías

para brindar atención y la asignación de

los servicios de asesoría jurídica de

traductores e intérpretes pertenecientes a

las comunidades y pueblos indígenas para

garantizar su acceso pleno a la justicia.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, recib dial saludo.a un co

1 m̂Aten enie
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Palacio Legislativo de Son Lázaro, o 22 de abril de 2020.

Dip. Dulce María Saurí Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109/vl 1 LOjdel Reglamento de^a Cámara de
Di dDi p. elputados, lo que suscribe.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta
Soberanía, reserva del DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL; DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE LA LEY DE
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA
DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Para modificar el artículo 29 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial
de la Federación para quedar como sigue:

LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Artículo 29. Concursos de oposición
paro otros categorías. Por lo que
respecta o lo celebración y
organización de los concursos de
oposición poro las categorías a las que
se refieren las fracciones VIII o XV del
artículo 10 de esta ley, estarna a cargo
de la Escuela Judicial, en términos de
las bases que determine el Consejo de
conformidad con lo que establece esta
Ley y los acuerdos generales
correspondientes.

Artículo 29. Concursos de oposición
poro otros categorías. Por lo que
respecta a la celebración y
organización de los concursos de
oposición para las categorías a las que
se refieren las fracciones VIII a XV del
artículo 10 de esto ley, estarna a cargo
de lo Escuela Judicial, en términos de
las bases que determine el Consejo de
conformidad con lo que esfoblece esta
Ley y los acuerdos generales
correspondientes.
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SIN CORRELATIVO

Las y los concursantes que resulten
vencedores en los concursos de

oposición serón integrodos o los listos
que poro codo circuito elobore los
Escuelo Judiciol, poro poder ser
designodos en lo cotegorío respectivo,
en los términos previstos en esto Ley y
los ocuerdos generóles que poro tol
efecto expido el Consejo. Dicino listo
deberá integrorse en orden
decreciente o portir de lo colificoción
más olto obtenido en el concurso. No

podrán reolizorse nuevos concursos de
promoción hosto en tonto todos los
personos vencedoros tioyon sido
designodos en lo cotegorío poro lo
cuol concursoron.

En la convocatorio que al efecto se

ennita, se deberá especificar, el número
de vacantes a cubrir, el número de

lugares disponibles en el curso de
formación, el método de evaluación
que será aplicado al término del curso,
la manera como se va a determinar la

calificación final, los factores de

evaluación que serna tomados en
cuenta, la obligación de manifestar
bajo protesta de decir verdad todas las
relaciones familiares del sustentante

por afinidad o consanguinidad tiasta el
cuarto grado en el Poder Judicial de la
Federación y cualquier otra
información que sea necesaria.

Sin otro en particular, y agrqdeciendo de antemano la atención que

estamos seguros presentará el cisunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentament
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Palacio ce^slativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2021

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE Dip Ce? íPV • Va'
Con fundamento ert los^rtículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el/la que
suscribe, Dipü. 01Va Ln^ f a del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta
ante esta Soberanía, reserva al DICTAMEN DE EA COMISIÓN DE JUSTICIA A EA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EE QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL
DE EA FEDERACIÓN; SE REFORMAN, ADICIONAN O DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE EA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AE SERVICIO DEL
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL; DE EA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA; DE EA LEY DE
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE EA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE EOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY REGLAMENTARIA DE
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE EA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES

Para reformar el artículo cuarto transitorio del Dictamen, quedando como sigue:

Dictamen

Transitorios

Cuarto. Las erogaciones que se generen con
motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto, se realizarán con cargo a los
presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto
responsables para el presente ejercicio fiscal y
los subsecuentes, por lo que no se autorizarán
recursos adicionales para tales efectos.

Propuesta de modifícación

Transitorios

Cuarto. Las erogaciones que se generen con
motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto, se realizarán con cargo a los
presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto
responsables para el presente ejercicio fiscal y
los subsecuentes, por lo que no se autorizarán
recursos adicionales para tales efectos. Para los
siguientes ejereieios fiscales, las erogaciones
adicionales que se generen con motivo de la
entrada en vigor del presente Decreto,
conforme a lo establecido en el artículo
séptimo transitorio de este Decreto, se verán
reflejadas en el Ramo Presupuestal del Poder
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Judicial en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, respetando su autonomía

presupuestaria estableeida en el Artículo 5 de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría.

ATENTAMENTE

DIP.

c.c.p. Secretaria de Servicios Parlamentarios.
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islativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2021.

Dip. María Sauri Riancho

Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

PRESENTE

Con fundamento en los ̂ rfículos¡109 110 del Reglamento^de la Cámara de Diputados, la
del Grupo-é

Ti . "í
-VtTa i^lAbAlcvyig l sc-\que suscribe, Dip.

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reservas al

Dictamen de la Comisión de Justicia a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se

expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del

Poder Judicial de la Federación; Se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado

B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105

de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de

Procedimientos Civiles-

Para eliminar el artículo Décimo Tercero Transitorio, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de Modificación

Transitorios

Décimo Tercero. Con el fin de implementar la

reforma constitucional al Poder Judicial de la

Federación publicada en el Diario Oficial de la
Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes

reglamentarias a las que se refiere el presente

Decreto, la persona que a su entrada en vigor

ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y del Consejo de la

Judicatura Federal durará en ese encargo hasta

el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, el

Consejero de la Judicatura Federal nombrado

Transitorios

Décimo Tercero. Con el fin de implementar la

reforma constitucional al Poder Judicial do la

Federación publicada en el Diario Oficial de la

Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes

reglamentarias a las que se refiere el presento

Decreto, la persona que a su entrada en vigor

ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y del Consejo de la

Judicatura Federal durará en ese encargo hasta

el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, el

Consejero de la Judicatura Federal nombrado
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por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá

su encargo el 30 de noviembre de 2023; el

Consejero de la judicatura Federal nombrado

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus

funciones el 23 de febrero de 2026; el

Consejero de la Judicatura Federal nombrado

por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de

2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las

Consejeras de la Judicatura Federal designadas

por el Senado de la República el 20 de

noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19

de noviembre de 2026; y el Consejero de la

Judicatura Federal designado por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de

diciembre de 2019 durará en funciones hasta el

30 de noviembre de 2026

por el Pleno de la Suprema Corto do Justicia de

la Nación el 1 do diciembre de 2016 concluirá

su encargo el 30 do noviembre de 2023; el

Consejero de la Judicatura Federal nombrado

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus

funciones el 23—de febrero de 2026;—el

Consejero do la Judicatura Federal nombrado

por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de

2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las

Consejeras de la Judicatura Federal designados

por el Senado de la República el 20 de

noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19

de noviembre de 2026; y el Consejero de la

Judicatura Federal designado por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de

diciembre de 2019 durará en funciones hasta el

30 de noviembre de 2026

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros

presentará el asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

DIp.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglat;n|ento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Dip.\l ̂  o \C-"ig V'ca.v-,/a> CA^^Cdel Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, reserva del DICTAMEN DE LA
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDEN LAS LEYES ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS
LEYES FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA,
DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES
I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ASÍ COMO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Para modificar el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los
artículos 20, 22, 23, 30 y 35 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación,
en materia de concursos abiertos de oposición para la integración de órganos
jurisdiccionales, para quedar como sigue:

.  LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1
Texto del Dictamen Propuesta de Modificación i

Artículo 88. El Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal contará con las personas
servidoras públicas superiores que
establece esta ley, las personas secretarias
técnicas y el personal subalterno que
determine el presupuesto, las cuales
podrán ser nombradas y removidas de
conformidad con lo previsto en las leyes.

Artículo 88. El Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal contará con las personas
servidoras públicas superiores que
establece esta ley, las personas secretarias
técnicas y el personal subalterno que
determine el presupuesto, las cuales
integrarán el Sistema de Carrera Judicial
de las personas funcionarlas
administrativas del Poder Judicial de la

Federación, y serán nombradas y



CÁMARA DE
DIPUTADOS

DIPUTADOS
CIUDADANOS

promovidas, con base en concursos de

oposición, y podrán ser removidas de

conformidad con lo previsto en las leyes.

Tl^ETSRRERCTOSiniCTCTSBPinuDlaATO la federación
Texto dfiPictamen Propuesta de INflodificación

Artículo 20. Ingreso a la carrera judicial.

Cualquier persona puede ingresar a la

carrera judicial a través de las siguientes

vías:

I. Mediante los concursos abiertos de

oposición que para ocupar la categoría de

oficial judicial se realicen por la Escuela

Judicial, con la periodicidad que determine

el Consejo;

II. Mediante los concursos abiertos de

oposición para la designación de Juezas o

Jueces de Distrito en cualquiera de las

modalidades a que hace referencia el

artículo 24 de esta ley;

III. A través de la designación en alguna

de las categorías de carrera judicial

pertenecientes a la Suprema Corte y al

Tribunal Electoral, y

IV. ...

Artículo 20. Ingreso a la carrera judicial.

Cualquier persona puede ingresar a la

carrera judicial a través de las siguientes

vías:

I. Mediante los concursos abiertos de

oposición que para ocupar la categoría de

oficial judicial se realicen por la Escuela

Judicial, con la periodicidad que determine

el Consejo;

II. Mediante los concursos abiertos de

oposición para la designación de Juezas o

Jueces de Distrito en cualquiera de las

modalidades a que hace referencia el

artículo 24 de esta ley;

III. Mediante los concursos abiertos de

oposición para la designación en alguna de

las categorías de carrera judicial

pertenecientes a la Suprema Corte y al

Tribunal Electoral, y

IV. ...

Artículo 22. Categorías elegibles. En los

concursos de oposición para ser promovido

a  la categoría de Actuaría o Actuario

únicamente podrán participar las y los

oficiales judiciales.

En los concursos de oposición para la

promoción a la categoría de Secretaría o

Secretario de tribunal o Asistente de

Artículo 22. Categorías elegibles. En los

concursos de oposición para ser promovido

a la categoría de Actuaría o Actuario podrán

participar las y los oficiales judiciales.

En los concursos de oposición para la

promoción a la categoría de Secretaría o

Secretario de tribunal o Asistente de

constancias y registro de tribunal de alzada.
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constancias y registro de tribunal de alzada,

únicomento podrán participar las

Secretarias o los Secretarios de juzgado, los

Asistentes de constancias y registro de

Jueza o Juez de control o Jueza o Juez de

enjuiciamiento y las Secretarias o los

Secretarios proyectistas de Juzgado de

Distrito.

En los concursos do internos de oposición

para ocupar las plazas de jueza o Juez de

Distrito únicamonto podrán participar

quienes ocupen cualquiera de las

categorías señaladas en las fracciones III a

XIII del artículo 10 de esta ley.

En los concursos de oposición para ocupar

las plazas de Magistrada o Magistrado de

Circuito únicamente podrán participar las

Juezas y los Jueces de distrito y las

Secretarias y los Secretarios de Estudio y

Cuenta de Ministra o Ministro.

podrán participar las Secretarias o los

Secretarios de juzgado, los Asistentes de

constancias y registro de Jueza o Juez de

control o Jueza o Juez de enjuiciamiento y

las Secretarias o los Secretarios

proyectistas de Juzgado de Distrito.

En los concursos de oposición para ocupar

las plazas de jueza o Juez de Distrito podrán

participar quienes ocupen cualquiera de las

categorías señaladas en las fracciones III a

XIII del artículo 10 de esta ley.

En los concursos de oposición para ocupar

las plazas de Magistrada o Magistrado de

Circuito podrán participar las Juezas y los

Jueces de distrito y las Secretarias y los

Secretarios de Estudio y Cuenta de Ministra

o Ministro.

Artículo 23. Disposiciones comunes a los

concursos de oposición.

Las convocatorias a los concursos de

oposición deberán ser publicadas por una

vez en el Diario Oficial de la Federación y

por dos veces en uno de los diarios de

mayor circulación nacional, con un

intervalo de cinco días hábiles entre cada

publicación. En la convocatoria, se deberá

especificar si el concurso se trata de

oposición abierto o interno, así como los

criterios de desempate, entre ellos el de

paridad de género.

Artículo 23. Disposiciones comunes a los

concursos de oposición.

Las convocatorias públicas para los

concursos de oposición deberán ser

publicadas por una vez en el Diario Oficial

de la Federación y por dos veces en uno de

los diarios de mayor circulación nacional,

con un intervalo de cinco días hábiles entre

cada publicación. En la convocatoria

pública, se deberá especificar que el

concurso es de carácter abierto, los

requisitos de inscripción, así como los

criterios de desempate, entre ellos el de

paridad de género.
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La convocatoria señalará la categoría para

la cual se concursa y, tratándose de la

designación de Juezas o Jueces de Distrito y

Magistradas o Magistrados de Circuito, el

número de vacantes a cubrir. De igual

manera, se precisará el lugar, día y hora en

que se llevarán a cabo los exámenes, así

como el plazo, lugar de inscripción y demás

elementos que se estimen necesarios.

La convocatoria pública señalará la

categoría para la cual se concursa y,

tratándose de la designación de Juezas o

Jueces de Distrito y Magistradas o

Magistrados de Circuito, el número de

vacantes a cubrir. De igual manera, se

precisará el lugar, día y hora en que se

llevarán a cabo los exámenes, así como el

plazo, lugar de inscripción y demás

elementos que se estimen necesarios.

Artículo 30. Facultad de nombramiento

del personal. Para los efectos de la

atribución prevista en el párrafo cuarto del

artículo 97 de la Constitución, las y los

titulares cubrirán las vacantes de personal

jurisdiccional de entre aquellas personas

que figuren en el diez por ciento superior

de las listas de vencedores a que se refiere

el precepto anterior, procurando garantizar

la integración paritaria del órgano

jurisdiccional en cada categoría.

Artículo 30. Facultad de nombramiento

del personal. Para los efectos de la

atribución prevista en el párrafo cuarto del

artículo 97 de la Constitución, las y los

titulares cubrirán las vacantes de personal

jurisdiccional de entre aquellas personas

que figuren en las listas de vencedores, de

acuerdo con el orden de prelación,

procurando garantizar la integración

paritaria del órgano jurisdiccional en cada

categoría.

Artículo 35. Fines. A través de la evaluación

del desempeño se podrá apreciar el

rendimiento de cada servidor público o

servidora pública de la carrera judicial

Artículo 35. Fines. A través de la evaluación

del desempeño realizadas cada dos años se

podrá apreciar el rendimiento de cada

servidor público o servidora pública de la
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evaluado o evaluada dentro del marco de

su categoría y actividades concretas, así

como detectar las necesidades de

capacitación o recomendar la

incorporación de mejores prácticas para

optimizar la impartición de justicia.

carrera judicial evaluado o evaluada dentro

del marco de su categoría y actividades

concretas, así como detectar las

necesidades de capacitación o recomendar

la incorporación de mejores prácticas para

optimizar la impartición de justicia.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano la atención que estamos seguros
cDi'diál saludo.presentará el asunto en comento, reciba ur

,1

Atentamente
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Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril
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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortíz del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía, la reserva al dictamen con Proyecto decreto se
expiden las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder
Judicial de la Federación; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
Artículo 123 Constitucional, Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo Segundo. Se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la
Federación, para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 37. Resultados. Los resultados de la
evaluación serán la base para la obtención de
estímulos y reconocimientos, así como para la tomo de
dccisionoG en materia do pormanoncia y, on su caso,
separación do la Carrera Judicial.

Artículo 37. Resultados. Los resultados de la
evaluación serán la base para la obtención de
estímulos y reconocimientos.

Artículo 38. Resultado ide la evaluación del
desempeño.La permanencia en la Carrera Judicial de
las categorías previstas en las fracciones Vil! a XV del
artículo 10 de esta Ley, con excepción de las personas
servidoras públicas del Tribunal Electoral, estará sujeta
al resultado do la evaluación del desempeño on los
términos de esta Ley y de los acuerdos que para tal
efecto emitan los órganos competentes del Consejo.
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto por el artículo
39 de esta Ley.

Artículo 38. Resultado de la evaluación del
desempeño. La permanencia en la Carrera Judicial de
las categorías previstas en las fracciones Vil! a XV de!
artículo 10 de esta Ley, con excepción de las personas
servidoras públicas del Tribunal Electoral, estará sujeta
aJ,os acuerdos que para tal efecto emitan los órganos
competentes del Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de
lo previsto por el artículo 39 de esta Ley.

Artículo 40. Causales de separación. La separación de
las servidorarS y los servidores públicos pertenecientes
a  la Carrera Judicial ocurrirá cuando se presente

Artículo 40. Causales de separación. La separación de
las servidoras y los servidores públicos pertenecientes
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cualquiera de las siguientes causas:

I. A III. ...

IV. No aproboflas evaluaciones do dosompeño a

que so refiero la prosonto ley y las disposiciones

normativas aplicablos;

V. a XII. ..

a  la Carrera Judicial ocurrirá cuando se presente

cualquiera de las siguientes causas:

I. A XI. ...

Artículo 41. Facultad de remoción. La facultad de

remoción tratándose de las categorías previstas en las

fracciones III, fV, V, VI, Vil, X y XIII del artículo 10 de la

presente ley se ejercerá en los términos de la

normatividad aplicable.

Artículo 41. Facultad de remoción. La facultad de

remoción tratándose de las categorías previstas en las

fracciones III, V, VI, Vil, X y XIII del artículo 10 de la

presente ley se ejercerá en los términos de la

normatividad aplicable.
Artículo 44. Obligaciones. Son obligaciones de las

servidoras y servidores públicos integrantes de la

Carrera Judicial:

I.

II. Participar en los cursos de

capacitación que imparta la Escuela

Judicial y acreditar las evaluaciones

de desempeño establecidas para su

continuidad y desarrollo en la Carrera

Judicial;

III. AX....

Artículo 44. Obligaciones. Son obligaciones de las

servidoras y servidores públicos integrantes de la

Carrera Judicial:

I.

II. Participar en los cursos de capacitación que

imparta la Escuela Judicial y acreditar las evaluaciones

de desempeño establecidas para su desarrollo en la

Carrera Judicial; '
IV. AX....

Atentamente,

Dip. Adriana G^niriela Medina Ortíz
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