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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ARTICULO 81.
ARTICULO 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:
I. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado
funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, y designar a los consejeros
que deban integrarlas;
II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial,
de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y todos
aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de
sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
III. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir
las respectivas vacantes al Consejo de la Judicatura Federal, entre aquellos jueces
de distrito y magistrados de circuito que hubieren sido ratificados en términos del
artículo 97 constitucional, y no hubieren sido sancionados por falta grave con motivo
de una queja administrativa. En la licencia que se otorgue a los jueces de distrito y
magistrados de circuito insaculados, deberá garantizarse el cargo y adscripción que
vinieren desempeñando;
IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida
el territorio de la República;
(ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
IV Bis. Determinar la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en los
términos previstos en el Título Tercero Bis de esta ley;
(REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales
colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de
este artículo;
VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por
materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos;
VII. Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, y
resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción;
VIII. Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y los jueces
de distrito;
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IX. Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de distrito;
X. Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito a
solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga
en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la
autoridad que la hubiere solicitado.
La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del
Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo indispensable para
su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a efectuarse alguna
detención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en términos de
la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de la Judicatura
Federal determinará si el juez o magistrado debe continuar percibiendo una
remuneración y, en su caso, el monto de ella durante el tiempo en que se encuentre
suspendido;
XI. Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distrito
que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o
querella contra ellos en los casos en que proceda;
XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de
servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley 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 Poder Judicial de la Federación, salvo los que se
refieran a los miembros de la Suprema Corte de Justicia;
XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la
Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia para
que, junto con el elaborado para esta última, se envíe al titular del Poder Ejecutivo;
XIV. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos
auxiliares;
XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órganos
auxiliares del Poder Judicial de la Federación, resolver sobre sus renuncias y
licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que
determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o
querella en los casos en que proceda;
XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los secretarios ejecutivos, así
como conocer de sus licencias, remociones y renuncias;
XVII. Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
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cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial de la
Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su
presupuesto de egresos, se ajuste a los criterios contemplados en el artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE 2018)
XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las
estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos
internos y de servicios al público; así como para la organización,
administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y
tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta Ley
corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la regulación suficiente,
para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma
electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen
la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos,
capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal
administrativo de los tribunales de circuito y juzgados de distrito;
XX. Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de
distrito;
XXI. Conceder licencias en los términos previstos en esta ley;
XXII. Autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y juzgados de distrito
para desempeñar las funciones de los magistrados y jueces, respectivamente, en
las ausencias temporales de los titulares y facultarlos para designar secretarios
interinos;
XXIII. Autorizar en términos de esta ley, a los magistrados de circuito y a los jueces
de distrito para que, en casos de ausencias de alguno de sus servidores públicos o
empleados, nombren a un interino;
XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la
competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en
un mismo lugar haya varios de ellos;
XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de la
Federación y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir
del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora del propio Poder, con
excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos de la Suprema Corte
de Justicia cuya resolución le corresponda, en los términos de los artículos 152 a
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161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B del artículo 123 constitucional en aquello que fuere conducente;
XXVI. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Poder Judicial
de la Federación ante la Comisión Sustanciadora para los efectos señalados en la
fracción anterior;
XXVII. Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de
magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e instituciones de
educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder
Judicial de la Federación y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos;
XXVIII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del
importe del salario mínimo general vigente del Distrito Federal al día de cometerse
la falta a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o miembro del
Poder Judicial de la Federación en las promociones que hagan ante el Consejo de
la Judicatura Federal.
XXIX. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan
fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación,
ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales;
XXX. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, con
excepción del de la Suprema Corte de Justicia;
XXXI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del
Consejo de la Judicatura Federal;
XXXII. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del Consejo de
la Judicatura Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y
renuncias;
XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de los magistrados de circuito y jueces de
distrito;
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE 2018)
XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la
Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de
juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales
del país; garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento,
a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE ENERO DE 2009)
XXXV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que
permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, así
como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento
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público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la
información pública, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito;
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE ENERO DE 2009)
XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores
públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de circuito, que para el
caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá considerar las grabaciones
que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelvan los juicios o
recursos promovidos ante ellos; y juzgados de distrito; todo ello en los términos y
mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que
el Consejo dicte en materia disciplinaria;
XXXVII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando
estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la
Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la
Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación;
XXXVIII. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas
de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y órganos auxiliares del Consejo
de la Judicatura Federal;
XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los
funcionarios judiciales a que se refiere el artículo 153 de esta ley;
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE AGOSTO DE 2011)
XL. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los
bienes asegurados y decomisados;
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE AGOSTO DE 2011)
XLI. Designar de entre sus miembros a los comisionados que integrarán la Comisión
de Administración del Tribunal Electoral, en los términos señalados en el párrafo
segundo del artículo 205 de esta ley;
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE AGOSTO DE 2011)
XLII. Realizar las funciones que se le confieren en términos de lo dispuesto por el
Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles y expedir las
disposiciones necesarias para el adecuado ejercicio de aquéllas, y
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE AGOSTO DE 2011)
XLIII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo de la
Judicatura Federal.
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma
transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y
acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce
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de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos
a su cargo así lo hagan.
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