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JORNADAS NACIONALES SOBRE ESTUDIOS JURÍDICOS, POLÍTICOS Y 
SOCIALES. “MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES” 

A TODOS LOS TITULARES QUE SE HAYAN INSCRITO O DESEEN 
INSCRIBIRSE A LAS JORNADAS NACIONALES SOBRE ESTUDIOS JURÍDICOS, 

POLÍTICOS Y SOCIALES. “MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES”, SE LES 
COMUNICA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA TRAMITACIÓN DE LAS 

LICENCIAS PARA ASISTIR A DICHO EVENTO. 
 

Antecedentes 

El sesión celebrada el pasado 29 de agosto de 2017, la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal acordó autorizar a los 

titulares que resulten admitidos (inscritos) a las Jornadas Nacionales sobre 

Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales. “México: retos y oportunidades”, 

LICENCIA ACADÉMICA CON GOCE DE SUELDO, por el veintiuno y veintidós de 

septiembre del presente año, de conformidad con las reglas que a 

continuación se transcriben: 

Oficio CCJ/ST/4168/2017 de la Comisión de Carrera Judicial de fecha 

29 de agosto de 2017: 

“[…] a los titulares que resulten admitidos, con apoyo en el artículo 111, fracción II, 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 

carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, por tratarse de una licencia 

académica, se otorgó con goce de sueldo, por el veintiuno y el veintidós de septiembre del 

presente año.  

A quien no resida en el área conurbada de la Ciudad de México, por razones de 

traslado, se determinó ampliarla a un día previo y a uno posterior  a la realización de tales 

jornadas.  
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En el entendido que por lo que hace a magistrados de tribunal colegiado de 

Circuito, en términos del artículo 90 del acuerdo general invocado, únicamente se amplía 

al anterior, ya que el evento se llevará a cabo el jueves y el viernes.  

Para que la licencia pueda surtir efectos, los titulares deberán observar, 

indiscutiblemente, lo siguiente:  

 Magistrados de tribunal colegiado de Circuito, con excepción de quienes se 

encuentren adscritos a Centros Auxiliares:  

− Integrados por tres titulares, únicamente dos podrán utilizarla.  

− Integrados por dos titulares y un secretario que desempeñe las funciones 

de magistrado, sólo un magistrado puede ocuparla.  

− Desintegrado y sólo haya un magistrado, éste no podrá hacer uso de ella. 

− En el caso de que el magistrado que la utilice sea el Presidente, que con sus 

compañeros integrantes se designe a uno para que los días que la ocupa 

asuma la Presidencia, a efecto de que realice las actividades inherentes a 

tal encargo.  

 Magistrados adscritos a tribunales colegiados de Circuito de Centros Auxiliares, los 

tres pueden utilizarla, con excepción de aquéllos que por disposición del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal lleven trámite de los asuntos a su cargo, para lo 

cual sólo podrán utilizarla  dos.  

 

 Magistrados de tribunales unitarios y tribunales unitarios auxiliares pueden hacer 

uso de ella; sin embrago, en el caso de aquéllos que conforme a los acuerdos 

generales que crean los Centros de Justicia Penales Federales se encuentren 

habilitados como Tribunales de Alzada, tengan a bien consensuar con quien los 

sustituye para decidir quién o quiénes la ocupen, ello con la intención de que 

siempre haya tribunal para conocer de los asuntos que provengan del Centro de 

Justicia que les corresponda. 

 

 Jueces de Distrito: 
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− No deberán encontrarse en turno de guardia durante los días que la 

ocupen.  

− Adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal, en razón del número 

de jueces adscritos al Centro de que se trate, deben garantizar que 

durante el evento permanezcan dos titulares,  ya que dicha Comisión 

está tomando las medidas necesarias para que tales Centros de Justicia 

laboren con dos titulares.  

− Adscritos a los Centros Auxiliares pueden utilizarla.   

Por otra parte, en cuanto a la designación de secretarios para encargarse del despacho 

(cuestiones urgentes), asistentes de despacho judicial que se encarguen de la 

administración del Centro de Justicia Penal Federal de su adscripción, así como para los 

secretarios que desempeñen las funciones de magistrado en un Tribunal Colegiado de 

Circuito:   

 Se tomó nota de que se encargarán del despacho en términos del párrafo primero 

de los artículos 26 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así 

como del despacho judicial con fundamento en el numeral 17 del Acuerdo General 

36/2014, respectivamente.  

 Se les autorizó para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito con 

apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la ley orgánica invocada, en relación con 

el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de 

otros acuerdos generales.  

En el entendido que para evitar su desintegración, únicamente se autoriza a los tribunales 

Colegiados de Circuito.  

Respecto de la toma de nota y de la autorización que se concedieron, para que surtan 

efectos, estrictamente y sin excepción, se deberán cumplir los siguientes lineamientos 

para designar secretario para encargarse del despacho o para desempeñar las funciones 

de magistrado de Circuito; y, asistente para encargarse del despacho judicial:   
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I. Los secretarios  deberán ser mayores de treinta y cinco años, para los tribunales de 

Circuito; y, mayores de treinta para los juzgados de Distrito, así como no haber 

sido sancionados por falta grave.  

 

Los asistentes de despacho judicial deberán ser mayores de treinta años y no 

haber sido sancionados por falta grave.  

 

II. Para tribunales Colegiados, el secretario deberá estar adscrito a la ponencia en 

donde se le designe. 

 

III. En caso de que los magistrados de los tribunales colegiados:  

 

a) Si el Tribunal está integrado por tres magistrados: 

  

 Cuando sólo uno de ellos vaya a utilizar la licencia, puede: 

  

 Nombrar a un secretario para encararse del despacho sólo para cuestiones 

urgentes y de trámite (párrafo primero del artículo 26 de la ley orgánica 

referida). 

 

 Ocupar la autorización que se le ha concedido para que desempeñe 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 utilicen la licencia, pueden: 

 

 Para atender cuestiones urgentes y de trámite, uno de ellos designar a un 

secretario para encargarse del despacho y el otro utilizar la autorización 

referida para que desempeñe las funciones de magistrado.  

 

 En caso de que el Tribunal vaya a sesionar durante el lapso de la licencia, 

utilizar tal autorización para que un secretario desempeñe las funciones de 
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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:  

“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”.  

b) Si el Tribunal está laborando con 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 el Pleno del Tribunal autoriza a 

un secretario en funciones de magistrado con base en la jurisprudencia en 

mención. 

 

c) Si el Tribunal está laborando con dos magistrados y un secretario encargado del 

despacho, el magistrado que ocupe la licencia debe ocupar la autorización citada 

para que un secretario desempeñe las funciones de magistrado; en el entendido 

que el Tribunal no podrá sesionar y sólo atenderá cuestiones urgentes y de 

trámite. 

 

  

IV. Para tribunales colegiados de Circuito, en ningún caso podrán designar, en un 

mismo tribunal, a dos secretarios para encargarse del despacho en términos del 

párrafo primero del artículo primero del artículo 26 de que se trata, por la 

desintegración de éste. 

 

V. En el caso de tribunales Colegiados de Circuito de los Centros Auxiliares, de asistir 

dos o los tres integrantes de un mismo Tribunal, no es necesario que designe 

secretarios para encargarse del despacho o para desempeñar las funciones de 

magistrado de Circuito, por su desintegración.  
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Por lo que hace a los que llevan trámite y dos magistrados ocupen la licencia, en su 

caso, podrán observar el lineamiento establecido en el numeral III, es decir, ocupar 

la autorización para que un secretario desempeñe las funciones de magistrado de 

Circuito y el otro sea autorizado en términos de la Jurisprudencia en mención.    

 

VI. Para la autorización de secretario en funciones de magistrado se deberá contar con 

la conformidad de los integrantes del Tribunal.  

 

VII. Sólo en el caso de que los secretarios de la ponencia no reúnan los requisitos o 

alguno de ellos, podrán optar por el secretario de acuerdos y, de no reunirlos 

tampoco, podrá ser alguno de otra ponencia.  

 

En consecuencia, se les reitere que dicha Comisión autorizó la licencia 

correspondiente; se tomó nota del encargo del despacho de los secretarios y de los 

asistentes; y, se autorizó a los secretarios que desempeñarán las funciones de 

magistrado en tribunal Colegiado de Circuito, por lo que no es necesario que se 

remita oficio alguno a la secretaría técnica de tal Comisión de Carrera Judicial 

solicitando licencia o informando la designación del secretario o del asistente para 

los supuestos anteriores.  

 

Por lo anterior, únicamente deberán informar al personal que para tal efecto 

designe dicho Instituto, quienes confirmen su asistencia y los días que utilizarán de 

la licencia que se concede, así como el nombre del secretario que desempeñará las 

funciones de magistrado de Circuito, que se encargara del despacho de la ponencia 

del tribunal de su adscripción o del juzgado del cual sea titular; o bien, del 

asistente de despacho judicial del Centro de Justicia Penal Federal de su 

adscripción.      

  

Así también, que para cualquier duda con respecto a esa notificación o cualquier 

otra relacionada con la logística del encuentro, deberán dirigirse con el personal 

que en tal Instituto se designe. 
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 En cuanto a los jueces de Distrito que enviaron su petición de licencia, de 

resultar admitidos, se les informa que procede su concesión, pero, en los 

términos antes señalados,  por lo que deberán ajustarse a éstos y observar 

los requisitos para que pueda surtir efectos, así como a os lineamientos 

para designar secretario para encargarse del despacho.” 

 


