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1. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO FEDERAL 

1.1. Estructura interna de los tribunales del fuero federal. 

 

Por estructura interna se entiende la conformación de órganos jurisdiccionales o 

administrativos que están conformando el Poder Judicial de la Federación de 

acuerdo a lo prescrito su Ley Orgánica.  Esa estructura interna hace que haya una 

subestructura de competencias bajo la cual van a funcionar e integrarse 

jerárquicamente esos órganos jurisdiccionales.  

El cuerpo de normas jurídicas en que se organiza y describe esa estructura es la 

Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Antes de proseguir debe acotarse que 

una cosa es la entidad sobre la que recae el ejercicio del Poder Judicial de la 

Federación, y otra cosa muy diferente es el Poder Judicial en sí mismo, como 

facultad exclusiva del Estado Mexicano. 

El Poder Judicial de la Federación se ejerce a través de los siguientes órganos 

jurisdiccionales: 

I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II.- El tribunal electoral; 

III.- Los tribunales colegiados de circuito; 

IV.- Los tribunales unitarios de circuito; 

V.- Los juzgados de distrito; 

VI.- El Consejo de la Judicatura Federal; 

VII.- El jurado federal de ciudadanos, y 



VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por 

el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en 

auxilio de la Justicia Federal.1 

 

1.1.1. De la suprema corte de justicia de la unión 

 

Lo primero que hay que hacer es dar una noción de lo que es éste órgano 

jurisdiccional: 

 

“SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Es el Máximo Tribunal del país dependiente del Poder Judicial de 

la Federación, cuenta con las atribuciones necesarias para 

administrar justicia y cada año tiene dos periodos de sesiones.  

Se integra por once Ministros, de los cuales uno es su presidente 

y no forma parte de las Salas; funciona en Pleno, es decir, cuando 

se reúnen todos los Ministros o al menos siete de ellos; o dividida 

en Salas, las que se componen de cinco Ministros, aunque  se 

requiere de un mínimo de cuatro de ellos para funcionar. La  

Suprema Corte tiene la facultad de establecer jurisprudencia y 

valerse de diversos medios, entre ellos, del juicio de amparo, de 

los incidentes de inejecución de sentencia, de las inconformidades  

derivadas de incidentes de repetición del acto reclamado, de las 

controversias constitucionales, de las acciones de 

inconstitucionalidad, del recursos de apelación, en ciertos casos, y  

tiene  la facultad de investigación; todos ellos con la finalidad de   

                                                           
1 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley de Amparo y disposiciones complementarias; 
Revisada por Miguel Carbonell y Arturo Zaldívar; 1° edición; Porrúa; México; 2007; p. 109. 



garantizar el cumplimiento de la Constitución y restituir, en su 

caso, el goce de los derechos cuando se le hayan transgredido al 

gobernado.”2 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra con once ministros y 

funcionará en Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia no 

integrará Sala.3 Si bien es cierto que el Pleno se compondrá de once ministros, 

bastará la presencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepción 

de los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, fracción I penúltimo párrafo y fracción II4 en los que se 

requerirá la presencia de al menos ocho ministros. 

                                                           
2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Ley de amparo y su interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; Diccionario Jurídico; México; 2008. 
3 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; p. 2; [en [línea]; Disponible en la 
World Wide Web en. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopjf.htm Fecha de consulta: 7 de junio 
de 2009. 
4 Esos casos son los contenidos del: “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:  
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo 
establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: (…) 
(…) Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios 
impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren 
los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho 
votos. (…)  
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, por: 
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del 
Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano; 
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, 
así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, 
en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y 
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a 
través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 
Estado que les otorgó el registro. 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 



Otros componentes de la estructura de la Suprema Corte serán nombrados de 

diversas maneras, así por ejemplo: el Pleno de la Suprema Corte nombrará a 

propuesta de su presidente, a un secretario general de acuerdos y a un 

subsecretario general de acuerdos. 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a los secretarios 

auxiliares de acuerdos y a los actuarios que fueren necesarios para el despacho 

de los asuntos de la Suprema Corte de Justicia, así como el personal subalterno 

que fije el presupuesto. 

Los secretarios de estudio y cuenta serán designados por los correspondientes 

ministros, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 115 

de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

El secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los 

secretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los 

actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no 

haber sido condenados por delito intencional con sanción privativa de libertad 

mayor de un año. 

El subsecretario y los secretarios de estudio y cuenta, así como el secretario 

general de acuerdos, deberán tener, además, por lo menos tres y cinco años de 

práctica profesional, respectivamente, preferentemente en el Poder Judicial de la 

Federación.5 

Otro integrante del Poder Judicial de la Federación es el titular de la Coordinación 

de Compilación y Sistematización de Tesis, que será nombrado a propuesta del 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

                                                                                                                                                                                 
Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de 
leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 
contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este 
artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, 
siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.” Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; pp. 64 a 66; [en línea]; Disponible en la World Wide Web 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf Fecha de consulta: 15 de junio de 2009. 
5 Véase; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.; p. 94 



En cuanto al funcionamiento de la Suprema Corte como se dijo puede funcionar 

no sólo en pleno, sino también en salas. Una es competente para asuntos civiles y 

penales y la otra para asuntos laborales y administrativos. En esta modalidad 

contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros, bastando la 

presencia de cuatro para funcionar.6  

Cada Sala designará a propuesta de su presidente, a un secretario de acuerdos y 

a un subsecretario de acuerdos. Cada Sala nombrará a los secretarios auxiliares 

de acuerdos, actuarios y personal subalterno que fije el presupuesto, y resolverá lo 

relativo a las licencias, remociones, suspensiones y renuncias de todos ellos. 

El secretario de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares 

de acuerdos y los actuarios deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 

de libertad mayor de un año; el subsecretario de acuerdos deberá tener, además, 

por lo menos tres años de práctica profesional, y el secretario de acuerdos, cuatro 

años.7 

Cada dos años los miembros de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que 

deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta para el período 

inmediato posterior.8 

Enseguida se describe del organigrama de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que puede ser consultado vía electrónica en: 

http://www2.scjn.gob.mx/transparencia/estructura/organigramajuridico.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.;  p. 8. Artículo 15. 
7 Ibídem; pp. 8, 9; Artículo 16. 
8 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.;  p.10. Artículo 23. 





1.1.2. De los tribunales unitarios de circuito. 

 

Al igual como se hizo con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

hay que proporcionar una idea de este integrante del Poder Judicial de la 

Federación, siendo aquella la siguiente: 

 

“TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO 

Órgano jurisdiccional federal de segunda instancia que tiene como 

fin la solución de controversias jurídicas, el cual  puede estar 

especializado en una materia; está integrado por un Magistrado, 

secretarios, actuarios y personal de apoyo. Conoce de las 

materias civil, penal o administrativa y tiene encomendado 

resolver, fundamentalmente: juicios de amparo promovidos contra 

actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no sean 

sentencias definitivas; apelaciones de juicios, excepto el de 

amparo, que se hayan tramitado en primera instancia ante los 

Juzgados de Distrito; recurso de denegada apelación; conflictos 

de competencia entre Jueces de Distrito y la calificación de 

impedimentos y excusas, excepto en lo relativo a juicios de 

amparo.”9 

 

Los Tribunales Unitarios de circuito se compondrán de un magistrado y del 

número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto.10 

Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 

I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios 

de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto 

por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante 

juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será  el más 

próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; 

                                                           
9 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Diccionario Jurídico; ob. cit. 
10 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.;  p. 11. Artículo 28. 



II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados 

de distrito; 

III. Del recurso de denegada apelación; 

IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces 

de distrito, excepto en los juicios de amparo; 

V. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su 

jurisdicción, excepto en los juicios de amparo, y 

VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. 

Los tribunales unitarios de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción 

XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho 

ante ellos.11 

Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de un asunto, conocerá el 

tribunal unitario más próximo, tomando al efecto en consideración la facilidad de 

las comunicaciones, y mientras se remiten los autos, el secretario respectivo 

practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de mero trámite.12 

Los tribunales unitarios que tengan asignada una competencia especializada, 

conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 29 de conformidad con lo 

previsto en los artículos 50 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación.13 

Cuando en un circuito se establezcan dos o más tribunales unitarios con idéntica 

competencia y residencia en un mismo lugar tendrán una oficina de 

correspondencia común, que recibirá las promociones, las registrará por orden 

numérico riguroso y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda de 

acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal.14 

 

1.1.3. De los tribunales colegiados de circuito. 

 

                                                           
11 Ibídem; Artículo 29. 
12 Ibídem; Artículo 30 
13 Ibídem; Artículo 31 
14 Ibídem; Artículo 32 



Una noción de este tipo de tribunales que pertenecen al Poder Judicial Federal es 

la siguiente: 

 

“TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

Órgano jurisdiccional que imparte justicia; puede estar 

especializado en una materia o conocer de varias de ellas; está 

constituido por tres Magistrados, un secretario de acuerdos, 

secretarios proyectistas, actuarios y personal de apoyo;  uno de 

los Magistrados funge como presidente y es elegido por los 

Magistrados del propio tribunal, éste representa al tribunal, 

distribuye los asuntos entre los Magistrados, dirige los debates 

que se presentan al resolver los juicios y  firma las resoluciones 

del tribunal con el Magistrado ponente y el secretario de acuerdos. 

Las resoluciones se toman por unanimidad o mayoría de votos de 

sus integrantes, quienes no pueden abstenerse de votar, sino 

cuando tengan excusa o impedimento legal para ello.  

Entre otros asuntos, resuelven: los juicios de amparo directo 

contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan 

fin al juicio, por violaciones cometidas en ellos o durante la 

secuela del procedimiento; los recursos que procedan contra 

autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, 

Tribunales Colegiados de Circuito o el superior del tribunal 

responsable; los recursos de revisión contra sentencias 

pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de 

Distrito, Tribunales Unitarios o el superior del tribunal responsable; 

los conflictos de competencia que se susciten entre Jueces de 

Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito en materia de juicio de 

amparo; los impedimentos y excusas que en materia de amparo 

se susciten entre Jueces de Distrito, y en cualquier materia entre 

los Magistrados de los Tribunales de Circuito; los recursos de 

reclamación; recursos de revisión contra resoluciones definitivas 



de los tribunales de lo contencioso administrativo federales y del 

Distrito Federal; y asuntos delegados por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.”15 

 

Los Tribunales Colegiados se compondrán de tres magistrados, de un secretario 

de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el 

presupuesto.16 Cada tribunal nombrará a su presidente, el cual durará un año en 

su cargo y no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.17 

Cuando un Magistrado de Circuito falte al despacho del tribunal por un tiempo 

menor a quince días, el secretario respectivo practicará las diligencias urgentes y 

dictará las providencias de trámite. 

Cuando las ausencias temporales del mismo servidor público fueren superiores a 

quince días, el Consejo de la Judicatura Federal designará a la persona que deba 

suplirlo interinamente, pudiendo autorizar a un secretario del tribunal para que 

desempeñe las funciones de magistrado durante su ausencia, y entretanto se 

efectúa la designación o autorización, el secretario actuará en términos del párrafo 

anterior.18 

Las ausencias del secretario que no excedan de un mes serán suplidas por otro 

de los secretarios, si hubiere dos o más o por un secretario interino y, en su 

defecto, por el actuario que designe el magistrado respectivo. Lo mismo se 

observará en el caso en que conforme al artículo anterior el secretario ejerza las 

funciones de magistrado de circuito, a no ser que el Consejo de la Judicatura 

Federal lo autorice a nombrar secretario interino. 

Las ausencias de los actuarios que no excedan de un mes, serán suplidas por otro 

actuario del mismo tribunal, y si no hubiere más que uno, por un actuario interino o 

por el secretario que designe el magistrado respectivo.19 

Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley orgánica, 

son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: 

                                                           
15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico; ob. cit. 
16 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.;  p. 12. Artículo 33. 
17 Ibídem; p. 14. Artículo 40. 
18 Ibídem, p. 11. Artículo 26. 
19 Ibídem; p. 11. Artículo 27. 



I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra 

resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante 

la secuela del procedimiento, cuando se trate: 

a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades 

judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación 

de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de 

responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o 

hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los 

juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito 

de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares 

cualesquiera que sean las penas impuestas; 

b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales 

administrativos o judiciales, sean locales o federales; 

c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que 

no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de 

sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o 

federal, y 

d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales 

laborales federales o locales; 

II. De los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien 

los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o el superior del tribunal 

responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83 de la Ley de 

Amparo; 

III. Del recurso de queja en los casos de las fracciones V a XI del artículo 95 de la 

Ley de Amparo, en relación con el artículo 99 de la misma Ley; 

IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia 

constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el 

superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 85 de la 

Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el 

Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los 

casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad 



prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

V. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción 

I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de 

circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el 

conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces 

de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga 

jurisdicción sobre el órgano que previno; 

VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre 

jueces de distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de 

circuito, o las autoridades a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. En 

estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más cercano. 

Cuando la cuestión se suscitara respecto de un solo magistrado de circuito de 

amparo, conocerá su propio tribunal; 

VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 103 de la Ley de 

Amparo; y 

IX. Las demás que expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o las Salas de la 

misma. 

Los tribunales colegiados de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción 

XVII del artículo 11 de esta ley orgánica, siempre que las promociones se hubieren 

hecho ante ellos.20 

 

1.1.4. De los juzgados de distrito. 

 

Una noción de juzgados de distrito es la que aporta la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y que dice así: 

 

“JUZGADO DE DISTRITO 

                                                           
20 Ibídem; artículo 37. 



 

Órgano jurisdiccional de primera instancia del Poder Judicial de la 

Federación que conoce de asuntos de la competencia del orden 

federal; es unipersonal, pues está a cargo de un Juez de Distrito, 

quien es auxiliado por secretarios, actuarios y demás personal de 

apoyo. En algunas ciudades, los Juzgados de Distrito están 

especializados por materia, mientras que en otros lugares 

conocen indistintamente. Fundamentalmente, conocen y  

resuelven: 

� De asuntos que se susciten con motivo del cumplimiento o 

aplicación de leyes federales, tratados internacionales, 

reglamentos expedidos por el presidente de la República y 

decretos o acuerdos de observancia general; 

 � De asuntos derivados de actos seguidos en forma de juicio, que 

no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo; 

� De asuntos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo 

ejecutados fuera de juicio o después de concluido; 

 � De actos que en el juicio tengan sobre las personas o cosas una 

ejecución de imposible reparación; 

� De actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a 

personas extrañas a él, cuando la ley no establezca ningún 

recurso o medio ordinario y no se trate del juicio de tercería; y  

  � De asuntos contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen       

   el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.”21 

 

Los Juzgados de Distrito se compondrán de un juez y del número de secretarios, 

actuarios y empleados que determine el presupuesto 22 

                                                           
21 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico; ob. cit. 
22 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Cámara de Diputados; ob. cit.;  p. 15. Artículo 42. 



Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho 

del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las 

providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. 

En las ausencias del juez de distrito, superiores a quince días, el Consejo de la 

Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la 

persona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entretanto se hace la 

designación o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del 

juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva.23 

Las ausencias accidentales del secretario y las temporales que no excedan de un 

mes, serán cubiertas por otro secretario, si hubiere dos o más en el mismo 

juzgado o, en su defecto, por el actuario que designe el juez de distrito respectivo. 

Lo mismo se observará en los casos en que, conforme al artículo anterior un 

secretario desempeñe las funciones del juez de distrito de que dependa, a no ser 

que el Consejo de la Judicatura Federal lo autorice expresamente para nombrar 

secretario interino.24 

Las ausencias accidentales de los actuarios y las temporales que no excedan de 

un mes serán cubiertas por otro de los actuarios del mismo juzgado o, en su 

defecto, por el secretario.25 

Los impedimentos de los jueces de distrito serán conocidos y resueltos en 

términos de la ley relativa a la materia de su conocimiento.26 

En los lugares en que no resida el juez de distrito o este servidor público no 

hubiere sido suplido en los términos que establecen los artículos anteriores, los 

jueces del orden común practicarán 

las diligencias que les encomienden las leyes en auxilio de la justicia federal.27 

 

 

                                                           
23 Ibídem; Artículo 43. 
24 Ibídem; Artículo 44. 
25 Ibídem; Artículo 45. 
26 Ibídem; Artículo 46. 
27 Ibídem; Artículo 47. 


