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anexo 3

preguntaS forMulaDaS a loS ServiDoreS 
públicoS entreviStaDoS

1. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el proceso evolutivo de la res-
ponsabilidad administrativa en el PJF?

2. ¿Cómo calificaría usted el papel de la SCJN para procurar el orden y 
la disciplina judicial antes de la existencia del CJF?

3. ¿De qué manera percibe usted el régimen disciplinario judicial a par-
tir de la puesta en funcionamiento del CJF?

4. ¿Qué consideración le merece el funcionamiento actual del régimen 
disciplinario en el CJF?

5. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los aspectos susceptibles de me-
jora en el régimen disciplinario del CJF (normativa, organizacional y 
procedimentalmente)?

6. ¿Considera usted que las normas legales y acuerdos generales del 
CJF en materia disciplinaria son los idóneos para el ejercicio de la 
acción disciplinaria?

7. Desde su punto de vista, ¿en qué aspectos podría mejorarse la nor-
matividad disciplinaria?

8. ¿Estima usted que las autoridades en materia disciplinaria deben te-
ner un perfil y capacitación especial para conocer de las investigacio-
nes y procedimientos de responsabilidad administrativa?

9. Desde su punto de vista, ¿Deben ser distintas las autoridades que in-
vestigan de aquellas que llevan el procedimiento disciplinario? 

10. ¿Considera usted que el actual modelo organizacional del CJF, con 
diversos órganos competentes sobre disciplina, es el idóneo para el 
desarrollo de dicha función?
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11. Desde su punto de vista, ¿cuenta el CJF con una política disciplina-
ria? De ser así, ¿cuál es su importancia y qué elementos la integran?

12. Desde su óptica, ¿cuál es la importancia de los criterios disciplinarios 
que ha establecido el CJF?

13. ¿Considera usted que las medidas y acciones que toma el CJF desin-
centivan o reducen eficazmente las faltas administrativas o posibles 
actos deshonestos en el PJF?

14. Institucionalmente ¿considera que sería factible crear un régimen 
único disciplinario en el PJF?

15. De ser el caso, ¿cuáles serían los principales retos que habría que 
afrontar para el rediseño del régimen disciplinario judicial?

16. ¿Qué opinión le merece el actual sistema de medios de impugnación? 

17. Por último, ¿qué medida propondría usted para mejorar la disciplina 
en el PJF?
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