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LINEAMIENTOS PARA DESIGNAR A UN SECRETARIO PARA 
ENCARGARSE DEL DESPACHO O PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES 
DE TITULAR. 
 
Los titulares de los Tribunales Unitarios y de los Juzgados de Distrito deberán 
informar a la Comisión de Carrera Judicial el nombre del secretario que se 
encargará del despacho (párrafo primero de los artículos 26 y 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente). 
 
Los secretarios deberán ser mayores de treinta y cinco años, para los tribunales 
unitarios, y mayores de treinta para los juzgados, así como no haber sido 
sancionados por falta grave. 
 
En caso de que los magistrados de los Tribunales Colegiados quieran designar a 
un secretario para sustituirlos, deberán hacerlo del conocimiento de la Comisión, 
atendiendo a lo siguiente: 
 
• Si el Tribunal está integrado por tres magistrados: 

 
 Cuando sólo uno de ellos pida la licencia, puede: 
 

 Nombrar a un secretario para encargarse del despacho sólo 
para cuestiones urgentes y de trámite (párrafo primero del 
artículo 26 de la ley orgánica invocada). 
 

 Solicitar a la Comisión se autorice a un secretario para 
desempeñar las funciones de magistrado de Circuito, sólo en 
caso de que el Tribunal vaya a sesionar durante el período de la 
licencia (artículo 81, fracción XXII, de la ley orgánica en cita). 

 
 Cuando dos de ellos pidan la licencia, pueden: 
 

 Para atender cuestiones urgentes y de trámite, designar a un 
secretario para encargarse del despacho y el otro solicitar a la 
Comisión se le autorice para desempeñar las funciones de 
magistrado. 
 

 En caso de que el Tribunal vaya a sesionar durante el lapso de 
la licencia, solicitar a la Comisión se autorice a un secretario 
para desempeñar las funciones de magistrado (artículo 81, 
fracción XXII, citado) y el Pleno del Tribunal autorizar a otro 
conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 72/2014 (10a.), 
con número de registro 2008222, cuyo rubro es:  
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“TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDEN 
INTEGRARSE LEGALMENTE CON UN MAGISTRADO 
TITULAR Y DOS SECRETARIOS EN FUNCIONES DE 
MAGISTRADO, AUN CUANDO UNO HAYA SIDO 
DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL Y OTRO POR EL PROPIO TRIBUNAL.” 

 
• Si el Tribunal está integrado por dos magistrados y un secretario en 

funciones de magistrado, el magistrado que ocupe la licencia puede 
nombrar un encargado del despacho para cuestiones urgentes y de trámite, 
o bien, el Pleno del Tribunal autorizar a un secretario en funciones de 
magistrado con base en la jurisprudencia referida. 
 

• Si el Tribunal está integrado por dos magistrados y un secretario encargado 
del despacho, el magistrado que ocupe la licencia puede solicitar a la 
Comisión se autorice a un secretario para desempeñar las funciones de 
magistrado; en el entendido que el Tribunal no podrá sesionar y sólo 
atenderán cuestiones urgentes y de trámite. 

 
En ningún caso podrán designar, en un mismo Tribunal, a dos secretarios para 
encargarse del despacho en términos del párrafo primero de artículo 26 de que 
se trata, por la desintegración de éste. 
 
Para la autorización de secretario en funciones de magistrado, la solicitud 
deberá contar con la manifestación de la conformidad de los integrantes del 
Tribunal. 
 
Para todos los casos, se deberá indicar que los secretarios están adscritos a la 
ponencia del magistrado que ocupe la licencia; deberán ser mayores de treinta y 
cinco años y no haber sido sancionados por falta grave. 
 
En el caso de que los secretarios de la ponencia no reúnan alguno de los 
requisitos, podrán optar por el secretario de acuerdos y, de no reunirlos 
tampoco, podrá ser alguno de otra ponencia; todo ello, explicándolo 
detalladamente a la Comisión para que determine lo procedente. 
 
 


