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SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que 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 de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

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

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 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, 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 DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 152; 153; 154; 156; 159; 160 y 161, y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 152; las fracciones I y II, así como un párrafo segundo al artículo 154, de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para 

quedar como sigue: 

Artículo 152.- Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidoras o servidores, serán 

resueltos por una Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. 

Dichas resoluciones podrán ser impugnadas mediante el correspondiente recurso de revocación que se 

presente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que respecta a sus trabajadoras o 

trabajadores o ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal tratándose de sus empleadas o empleados. 

La resolución de este recurso será definitiva e inatacable. 

Artículo 153.- Las cuestiones relativas a la substanciación de los asuntos a que hace referencia el 

presente Capítulo, incluido el recurso de revocación, se regulará a través de los acuerdos generales que para 

tal efecto emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Consejo de la Judicatura Federal, 

según corresponda. 

Artículo 154.- La Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación se integrará de la 

siguiente forma: 

I. Tratándose de conflictos laborales de servidoras o servidores de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, por las o los siguientes representantes: 

a) Una o uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombrado por el Pleno de ésta, 

quien la presidirá; 

b) Una o uno nombrado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y 

c) Una o un tercero ajeno a los mencionados en los incisos anteriores, designado de común 

acuerdo por las y los demás integrantes de la Comisión. 

II. Tratándose de conflictos laborales de servidoras y servidores del Consejo de la Judicatura 

Federal, por los siguientes representantes: 

a) Una o uno del Consejo de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de dicho Consejo, 

quien la presidirá; 

b) Una o uno nombrado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y 

c) Una o un tercero ajeno a los mencionados en los incisos anteriores, designado de común 

acuerdo por las y los demás integrantes de la Comisión. 

La o el representante del Sindicato, así como la tercera ajena o el tercero ajeno, a que se hace referencia 

en los incisos b) y c), de las fracciones I y II de este artículo, serán las mismas personas en ambos supuestos. 
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Artículo 156.- Las personas integrantes de la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la 

Federación deberán reunir los requisitos que señala el artículo 121 de esta Ley. Las personas a que se 

refieren los incisos a) y c) de las fracciones I y II del artículo 154 de esta Ley, deberán ser además, licenciadas 

y licenciados en derecho y durarán en su encargo seis años. La persona representante del Sindicato de 

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación durará en su encargo sólo tres años. Las personas 

integrantes de la Comisión disfrutarán del sueldo que les fije el presupuesto de egresos y únicamente podrán 

ser removidas por causas justificadas y por quienes les designaron. 

Artículo 159.- En los conflictos en que sea parte un Tribunal Colegiado de Circuito, una Magistrada o 

Magistrado Colegiado de Apelación o una Jueza o Juez de Distrito y tengan que desahogar diligencias 

encomendadas por la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación, actuarán como 

auxiliares de la misma con la intervención de una persona representante del Sindicato. La persona trabajadora 

afectada tendrá derecho a estar presente. 

Artículo 160.- La Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación se reunirá cuantas 

veces sea necesario, para conocer y resolver por mayoría los conflictos laborales que se le presenten. 

Artículo 161.- La audiencia se reducirá a la lectura y discusión del proyecto de resolución del caso y a la 

votación del mismo por la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. Si fuere 

aprobado en todas sus partes o con alguna modificación, pasará a la Presidenta o Presidente de la Comisión 

para su cumplimiento. 

 

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 33, fracción III; 35, párrafo primero; 36; 40, párrafo primero y 

fracción I; 47; 48, párrafo primero; 49, párrafos primero y cuarto; 50; 54, fracción III, inciso c); 55, párrafo 

segundo; 57, párrafos primero y segundo; 58; 79, fracción I; 81, fracción II; 102; 118; 192, párrafo primero; 

193, párrafo quinto; 203; 205, párrafos primero, segundo y cuarto; 207; 215; 216; 217, párrafos primero, 

segundo y tercero; 218; 219; 220, párrafo segundo; la denominación del Capítulo II del Título Cuarto; 222; 

223; 224; la denominación del actual Capítulo III que pasa a ser Capítulo IV, del Título Cuarto; 225; 226; 227; 

228; 231, párrafo primero; 232, párrafo primero; 233; 234, párrafo primero; 248 y 249; se adicionan una 

fracción IV al artículo 54; un artículo 80 Bis; un párrafo segundo al artículo 91; un párrafo tercero al artículo 

104; un párrafo quinto al artículo 205, pasando el actual párrafo quinto a ser párrafo sexto, un párrafo segundo 

al artículo 216, pasando el actual párrafo segundo a ser párrafo tercero; un párrafo cuarto al artículo 217, 

pasando el actual párrafo cuarto a ser párrafo quinto; los párrafos segundo y cuarto al artículo 218; un 

Capítulo III al artículo 224, del Título Cuarto, recorriéndose la numeración de los subsecuentes Capítulos 

hasta el Capítulo V; un párrafo segundo al artículo 228, y se derogan el párrafo segundo del artículo 81; los 

artículos 85; 221; el actual Capítulo V, del Título Cuarto y el artículo 230, de la Ley de Amparo, Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar  como 

sigue: 

Artículo 33. ... 

I. y II. ... 

III. Los tribunales colegiados de apelación; 

IV. y V. ... 

Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para 

conocer del juicio de amparo indirecto. 

... 

Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto 

promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo 

circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. 

Artículo 40. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera 

oficiosa o a solicitud de la persona titular de la Fiscalía General de la República la facultad de atracción para 

conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su 

interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

I. Planteado el caso por cualquiera de las ministras o los ministros, o en su caso hecha la solicitud de la 

persona titular de la Fiscalía General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos 

al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro 

del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud; 

II. y III. ... 
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... 

Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un 

tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, 

declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de 

circuito que corresponda. 

La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el 

primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para 

la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la 

suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. 

En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime 

competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de 

distrito o tribunales colegiados de apelación. 

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad 

responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente 

conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el 

efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, 

continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. 

Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal 

colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, 

juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que 

se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 

procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición 

forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 49. Cuando la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación ante el cual se 

hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso 

promovido por la misma quejosa o quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, 

aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y 

anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado 

como primera actuación en el juicio. 

... 

... 

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante la jueza o el 

juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el 

otro juicio. 

Artículo 50. Cuando alguna de las partes estime que una jueza o un juez de distrito o tribunal colegiado 

de apelación está conociendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el 

tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias 

conducentes. 

La presidenta o el presidente del tribunal colegiado pedirá informe a la jueza o juez de distrito o tribunal 

colegiado de apelación, que deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. 

Artículo 54. ... 

I. y II. ... 

III. ... 

a) y b) ... 

c) De las juezas o jueces de distrito, que se encuentren en su circuito. 

IV. Los tribunales colegiados de apelación: 

a) De una de sus magistradas o magistrados; 

b) De dos o más magistradas o magistrados de otro tribunal colegiado de apelación. 
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Artículo 55. ... 

Las magistradas o los magistrados de circuito y las juezas o los jueces de distrito manifestarán su 

impedimento y lo comunicarán al tribunal que corresponda. 

... 

Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito o de un tribunal colegiado 

de apelación, se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. 

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del 

mismo circuito y especialidad y, de no haberlos, al del circuito más cercano. El mismo procedimiento se 

seguirá tratándose de empate en tribunales colegiados de apelación. 

... 

... 

Artículo 58. Cuando se declare impedida a una jueza o un juez de distrito, conocerá del asunto otra u otro 

adscrito, al mismo circuito, según corresponda y, en su caso, especialización; en su defecto, conocerá el más 

próximo perteneciente al mismo circuito. 

Artículo 79. ... 

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos 

regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de 

violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes; 

II. a VII. ... 

... 

... 

Artículo 80 Bis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio o a petición fundada del tribunal 

colegiado que conozca del asunto, de la persona titular de la Fiscalía General de la República, del Ministerio 

Público de la Federación que sea parte, o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 

o del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a los que 

se refiere esta Ley cuando su interés y trascendencia lo ameriten. 

Artículo 81. ... 

I. ... 

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas 

generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a 

juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia 

constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones 

propiamente constitucionales sin poder comprender otras. 

Se deroga. 

Artículo 85. Se deroga. 

Artículo 91. ... 

Cuando se trate del recurso de revisión en amparo directo no procederá ningún medio de impugnación en 

contra del auto que deseche el recurso. 

Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su 

naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la 

interposición de la queja la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación está facultado para 

suspender el procedimiento, hecha la excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime 

que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se 

hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. 

Artículo 104. ... 

... 

En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de 

impugnación alguno. 
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Artículo 118. En los casos en que la quejosa o el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad 

responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los plenos regionales, el informe con justificación se reducirá a 

tres días improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de diez días contados desde el 

siguiente al de la admisión de la demanda. 

Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause 

ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, 

la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal 

colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. 

... 

... 

... 

Artículo 193. ... 

... 

... 

... 

Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de 

apelación, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el 

cumplimiento de la ejecutoria. 

... 

... 

Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá 

el original del escrito, así como los autos del juicio al tribunal colegiado de circuito, el cual resolverá 

allegándose de los elementos que estime convenientes. 

Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de 

oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que: 

I. y II. ... 

La solicitud podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo a 

partir del momento que ésta cause ejecutoria. 

... 

En el incidente, el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia determinará si ha lugar o no al 

cumplimiento sustituto. En caso de resultar favorecida la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar 

el pago de daños y perjuicios. 

Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños 

y perjuicios serán recurribles mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h) de 

esta Ley, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito. 

... 

Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de 

apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del 

tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. 

Artículo 215. La jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por 

contradicción. 

Artículo 216. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas. 

La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. 

La jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y por los plenos regionales. 
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Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria 

para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de 

la propia Suprema Corte. 

La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, 

pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. 

La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades 

jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y los plenos regionales. 

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las 

autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. 

... 

Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales 

colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan 

las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelve el problema 

abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. 

De esta manera la tesis deberá contener los siguientes apartados: 

I. Rubro: mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis; 

II. Narración de los hechos: en este apartado se describirán de manera muy breve los hechos relevantes 

que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso; 

III. Criterio jurídico: en el que se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico 

que se le planteaba al órgano jurisdiccional; 

IV. Justificación: se expondrán de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional 

en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución, y 

V. Datos de identificación del asunto: comprenderán el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la 

dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la 

tesis. 

Además de los elementos señalados en las fracciones anteriores, la jurisprudencia emitida por 

contradicción de criterios deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que 

contiendan en la contradicción, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en 

que tales contradicciones se resuelvan. 

Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión, en ningún caso 

deberán incluirse en la tesis. 

Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y 

los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación. 

Artículo 220. ... 

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los 

votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes 

estimen pertinentes. 

Artículo 221. Se deroga. 

CAPÍTULO II 

Jurisprudencia por Precedentes Obligatorios 

Artículo 222. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades 

jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de ocho 

votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán 

obligatorias. 

Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades 

jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro 
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votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán 

obligatorias. 

CAPÍTULO III 

Jurisprudencia por Reiteración 

Artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito 

cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán 

obligatorias. 

CAPÍTULO IV 

Jurisprudencia por Contradicción de Criterios 

Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes 

sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre 

los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia. 

Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por: 

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios 

contradictorios sostenidos entre sus salas; 

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse los criterios 

contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a 

distintas regiones, y 

III. Los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados 

de circuito de la región correspondiente. 

Al resolverse una contradicción de criterios, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios 

discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se 

determinará por mayoría. 

La resolución que decida la contradicción de criterios, no afectará las situaciones jurídicas concretas de los 

juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes. 

Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes 

reglas: 

I. Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ministras o los ministros, los plenos regionales, los 

tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las magistradas o los magistrados de los tribunales 

colegiados de apelación, las juezas o los jueces de distrito, el o la Fiscal General de la República, o las partes 

en los asuntos que las motivaron; 

II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ministras o los ministros, los plenos regionales, o los tribunales 

colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes, la o el Fiscal General de 

la República, las magistradas o los magistrados del tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de 

distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron, y 

III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los 

plenos regionales por la o el Fiscal General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, las 

magistradas o los magistrados de tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de distrito o las 

partes en los asuntos que las motivaron. 

CAPÍTULO V 

Interrupción de la Jurisprudencia 

Artículo 228. Los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para 

que puedan apartarse de ellas deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de 

criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. 

Los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes 

descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración distinta. 

CAPÍTULO V 

Jurisprudencia por sustitución 

(Se deroga) 
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Artículo 230. Se deroga. 

CAPÍTULO VI 

Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de 

amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente o la 

presidenta de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá informarlo a la 

autoridad emisora de la norma en un plazo de quince días. 

... 

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de 

amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una 

norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

... 

... 

Artículo 233. Los plenos regionales, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de 

declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su región se haya emitido jurisprudencia 

derivada de amparos indirectos en revisión. 

Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia 

que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: 

I. y II. ... 

... 

Artículo 248. Se impondrá multa de setenta a setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización a quien para dar competencia a una jueza o un juez de distrito o magistradas o magistrados del 

tribunal colegiado de apelación, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que 

no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 

procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición 

forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 

Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta Ley, si la jueza o el juez de distrito o 

tribunal colegiado de apelación, no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de 

amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, 

salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta Ley. 

 

Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 15; 18, párrafo primero; 20; 237, párrafo primero; 242; 243; 

245; 263; 265, párrafo segundo; 275, párrafo segundo, y 357, párrafo primero, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- Ninguna jueza o juez puede sostener competencia con su Tribunal Colegiado de 

Apelación; pero sí con otra jueza, juez o Tribunal que, aun superior en grado, no ejerza sobre ella o él 

jurisdicción. 

ARTÍCULO 18.- Los negocios de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hecha excepción de los 

procedimientos de amparo, se verán siempre por el Tribunal Pleno, en única instancia. Los restantes negocios 

de competencia federal, cuando no exista ley especial, se verán por los Juzgados de Distrito, en primer grado, 

y, en apelación, ante los Tribunales Colegiados de Apelación, en los términos en que sea procedente el 

recurso, de conformidad con las disposiciones de este ordenamiento. 

... 

ARTÍCULO 20.- Los Tribunales Colegiados de Apelación, conocerán de la segunda instancia de los 

negocios de la competencia de los juzgados de Distrito. 

ARTÍCULO 237.- Cuando el auto contra el cual se haya admitido el recurso de apelación en ambos 

efectos, hubiere recaído en expediente tramitado por cuerda separada, sólo serán remitidos, al Tribunal 
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Colegiado de Apelación, los autos relativos al punto apelado; sin perjuicio de que, en copia, se remitan las 

constancias que, del principal, soliciten las partes, o de que se envíe éste, si ambas lo solicitaren. 

... 

ARTÍCULO 242.- Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el tribunal la admitirá sin substanciación alguna, 

si procede legalmente, y, dentro de los tres días siguientes a la notificación, remitirá, al Tribunal Colegiado de 

Apelación, los autos originales, cuando el recurso se hubiere admitido en ambos efectos. Si se hubiere 

admitido sólo en el efecto devolutivo, se remitirá el testimonio correspondiente, tan pronto como quede 

concluido. 

ARTÍCULO 243.- En el auto en que se admita la apelación, se emplazará, a la o al apelante, para que, 

dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al Tribunal Colegiado de Apelación a continuar el 

recurso, ampliándose el término que se le señale, en su caso, por razón de la distancia. 

ARTÍCULO 245.- El Tribunal Colegiado de Apelación, recibidos los autos o el testimonio, en su caso, lo 

hará saber a las partes. 

ARTÍCULO 263.- En el auto a que se refiere el artículo 261, la jueza o el juez emplazará a la persona 

recurrente para que, dentro del término de tres días, que se ampliará, en su caso, con los que correspondan 

por razón de la distancia, se presente al Tribunal Colegiado de Apelación, para continuar el recurso. 

ARTÍCULO 265.- ... 

Si se declara admisible la apelación en el efecto devolutivo, se le ordenará que envíe testimonio de las 

constancias que las partes designen y de las que la jueza o el juez señale, si no se consideran bastantes las 

contenidas en el remitido para la denegada apelación, si se tratare de apelación de auto, o que remita los 

autos, si se tratare de sentencia definitiva. En el primer caso, los términos para que designen constancias las 

partes se contarán a partir de la notificación del auto en que el inferior les haga saber que está en su poder la 

resolución del Tribunal Colegiado de Apelación. 

ARTÍCULO 275.- ... 

En los Tribunales Colegiados de Apelación, la persona instructora tiene todas las facultades y obligaciones 

de la Jueza o del Juez, hasta llegar al período de alegatos de la audiencia final del juicio. Los alegatos tendrán 

lugar ante el personal del Tribunal Colegiado de Apelación, y el proyecto de sentencia lo formulará la persona 

instructora. 

... 

ARTÍCULO 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan 

ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será 

hecha a petición de parte. La declaración se hará por el Tribunal Colegiado de Apelación, en la resolución que 

declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la 

Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha 

por el tribunal ante el que se haya hecho valer. 

... 

Transitorios 

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

Federación, salvo lo siguiente: 

I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales 

Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que 

para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

II. Las disposiciones relativas a los plenos Regionales en sustitución de los plenos de Circuito, entrarán en 

vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de 

conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. 

III. Entrarán en vigor en la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación realice la declaratoria a que 

se refiere el artículo Séptimo Transitorio de este Decreto: 

a) El artículo segundo del presente Decreto; 

b) Las disposiciones relativas a la Escuela Federal de Formación Judicial, y 

c) Las nuevas categorías de la Carrera Judicial. 
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IV. Las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B) del Artículo 123 Constitucional, entrarán en vigor a los 18 meses de la publicación del presente Decreto en 

el Diario Oficial de la Federación. 

V. La reforma al artículo 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto las instancias 

competentes del Poder Judicial de la Federación deberán realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y 

administrativas conducentes, para la observancia de lo establecido en el presente Decreto. 

Tercero. El procedimiento de sustituciones por ausencia de las personas titulares de los órganos 

jurisdiccionales, así como la lista de personal jurisdiccional habilitado para realizar funciones jurisdiccionales a 

que hace referencia la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá instrumentarse por el 

Consejo de la Judicatura Federal dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del  presente 

Decreto. 

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. 

Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 

continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento 

de su inicio. 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Séptimo. Dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente Decreto, el Poder Judicial de la 

Federación deberá emitir y publicar, en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial  de la 

Federación, la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial 

contenidas en el presente Decreto. 

Octavo. Las y los actuales oficiales administrativos podrán acceder a la categoría de oficial judicial, previo 

cumplimiento de los requisitos y evaluación que para tal efecto implemente el Consejo de la Judicatura 

Federal, en los términos de las disposiciones que éste emita. En caso de que dichos oficiales administrativos 

no puedan acceder a la nueva categoría, conservarán su actual puesto y los derechos inherentes a este. 

Noveno. Las tesis que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto 

mantendrán su formato. 

Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente Decreto 

mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción. 

Décimo Primero. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran emitido 

con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán ese 

carácter. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente. 

Décimo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995. 

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 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. 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce 

María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. María Merced González González, Secretaria.- Dip. María 

Guadalupe Díaz Avilez, 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 1 de junio de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- 

Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 


