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Reforma al Poder Judicial 
 
Derivado de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial Federal, el Senado de la 
República aprobó las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera 
Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas y adiciones a la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, 
la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y I del artículo 105 de la 
Constitución, y del Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 
Se aprobó también la adición de un artículo Décimo Tercero transitorio del dictamen, 
propuesta por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, con el fin de extender el 
periodo del actual presidente de la SCJN por dos años más y de varios consejeros de la 
Judicatura Federal para, según se dijo, la correcta implementación de la reforma al Poder 
Judicial. 
 

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. 

  
El artículo transitorio fue aprobado con el reclamo de los senadores de oposición por no 
haber conocido con la debida anticipación el texto y por no haberse llevado a cabo una 
segunda ronda de votación, en el que algunos hubieran tenido la oportunidad de cambiar 
el sentido de su voto, una vez conocido detalladamente el texto. 
 
Los senadores Damián Zepeda Vidales y Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN; Claudia Ruiz 
Massieu y Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Dante Delgado y Juan Zepeda, de 
Movimiento Ciudadano; así como el senador Emiliano Álvarez Icaza se manifestaron en 
contra del procedimiento para la aprobación del transitorio y del contenido del mismo.  
 



El senador Ricardo Monreal mencionó que la adición fue avalada con más de 80 votos y 
dijo que los senadores estaban enterados de esta propuesta. Comentó también que será 
en la Cámara de Diputados donde se podrán hacer modificaciones y de ser necesario, 
corregirle la plana al Senado. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


