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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

0Q2O0?

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGÜILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA A^0^^^
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE SURV^;l0^'^'ÁlU>v-L¿:ri4^■.RI0¿

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislalg)^(J®íHlSíoí^áS la Unión, con
fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideración de este Pleno la presente reserva al
artículo 11, fracción XXI de la Ley C^ániqa <jegPóc^ ©idiciai de la
Federación del Dictamen de las ComisiohWtJnYdas de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda 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 en los términos siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Dice: Debe decir:

Artículo 11. El Pleno de la Suprema
Corte de Justicia velará en todo
momento por la autonomía de los
órganos del Poder Judicial de la
Federación y por la independencia de
sus integrantes, y tendrá las
siguientes atribuciones:

I. aXX. (.. .)

XXI. Solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal la averiguación de la conducta
de alguna magistrada, magistrado, jueza
o juez federales;

XXII. a XXIV. (...)

Artículo 11. El Pleno de la Suprema
Corte de Justicia velará en todo
momento por la autonomía de los
órganos del Poder Judicial de la
Federación y por la independencia de
sus integrantes, y tendrá las
siguientes atribuciones:

I. aXX.(...)

XXI. Se elimina y se recorren las
fracciones.

XXII. aXXIV. (...)

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 15 de abril de
2021

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo



Ciudad de México, a 14^^a^ri^d£ 2.021

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

s^vicios

La suscrita Senadora Nancyde la Sierra Arámburo <^prufi!pfíarlai|»e^
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la* Unión, con
fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideración de este Plenola p^^nte les^ry^
artículos 11, fracción XXIII y 14, fracción XXII de la'ls^O^áViihk áefto^r
Judicial de la Federación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia
y de Estudios Legislativos, Segunda 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, en los términos siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Dice: Debe decir:

Artículo 3.

La IV. (...)

XXIII. Apercibir, amonestar e imponer
multas hasta de ciento ochenta veces

el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización al día de cometerse la
falta, a las y los abogados, las o los
agentes de negocios, personas
procuradoras o las o los litigantes,
cuando en las promociones que
hagan ante la Suprema Corte de
Justicia funcionando en Pleno falten
al respeto o a algún órgano o
persona miembro del Poder Judicial
de la Federación,y

Artículo 3.

1. a IV. (...)

XXIII. Se elimina y se recorren las
fracciones subsecuentes.

Artículo 14. Son atribuciones del
presidente o presidenta de la
Suprema Corte de Justicia:

I. aXX.(...)

Artículo 14. Son atribuciones del

presidente o presidenta de la
Suprema Corte de Justicia:

I. a XX.(...)



XXII. Imponer las sanciones a que se
refiere la fracción XXIII del artículo 11
de esta ley, siempre que las
promociones se hubieren hecho ante
él, y

XXÍII. (...)

XXII. Se elimina y se recorren las
fracciones subsecuentes.

XXIII. (...)

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 2 de marzo de
2021

Sen. Nancyde la Sierra Arámburo
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SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra ArámtJg^^gBfigDoffjlrlj^^ítjtariodel
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideración de este Pl:én|:la0r^s^t^ a los
artículos 41 y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda 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, en los términos siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Dice: Debe decir:
Artículo 41. Los plenos regionales son
los órganos facultados para desarrollar
las funciones señaladas en el artículo
107, fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y las demás que les
confieran los acuerdos generales. Se
integrarán por tres magistradas o
magistrados de circuito ratificados,
quienes durarán en su encargo un
periodo tres años pudiendo ser
designadas o designados para otro igual.

Artículo 41. Los plenos regionales son
los órganos facultados para desarrollar
las funciones señaladas en el artículo
107, fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y las demás que les
confieran los acuerdos generales dei
Consejo de la Judicatura Federal. Se
integrarán por tres magistradas o
magistrados de circuito ratificados,
quienes durarán en su encargo un
periodo tres años pudiendo ser
designadas o designados para otro igual.

SIN CORRELATIVO. Se pretende
recuperar el texto de la Ley Vigente

Artículo 41 Bis. Los acuerdos

generales a los que se refiere el
artículo anterior deberán contener,
entre otros aspectos, los
siguientes:

a) Número de integrantes y
quórum necesario para sesionar;
b) Los términos en que deberán



emitirse las convocatorias

ordinarias y extraordinarias, así
como la forma o modalidad en que
éstas podrán desarrollarse;

c) Mínimo de sesiones ordinarias;

d) Procedimiento y requisitos que
deberán llenarse para la
realización de sesiones

extraordinarias;

e) El procedimiento y requisitos
que deberán llenarse para la
formulación y
publicación de votos particulares
minoritarios;

f) Los procedimientos para
determinar la sustitución de sus
integrantes en los casos de
ausencias o impedimentos;

g) Las medidas y apoyos
administrativos que en su caso se
requieran para el adecuado
funcionamiento de los Plenos
Regionales.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 15 de abril de
2021

Sen. Nancyde la Sierra Arámburo


