
341

PROPUESTAS

A manera de cierre de nuestro trabajo, queremos presentar algunas propues-
tas, que nos parecen sustantivas a fin de eficientar el ejercicio de la facultad 
disciplinaria correspondiente al CJF. 

Por sí mismas, las propuestas que expondremos no constituyen la solu-
ción a la compleja problemática que hemos identificado en materia discipli-
naria en el CJF. Son apenas parte de un modelo discutible y perfeccionable 
que busca dar inicio a un debate informado y a la suma de voluntades que 
—en su conjunto— coadyuven al rediseño del régimen disciplinario judicial 
vigente, propiciando que supere los déficits que hoy merman su funciona-
miento y mejore en términos de excelencia, profesionalismo y objetividad 
a favor de los servidores públicos disciplinados y en pro de la rendición de 
cuentas que la sociedad mexicana demanda.

1. Nos parece importante que el CJF emprenda la tarea de revisión y 
valoración de su marco jurídico vigente (texto constitucional, leyes 
aplicables y —desde luego— acuerdos generales, manuales y circula-
res emitidas por el propio CJF), a efecto de identificar aquellas dispo-
siciones obsoletas que deban suprimirse, unificar las normas que es-
tén relacionadas entre sí y, en términos generales, paliar el problema 
de hipernormatividad administrativa que se presenta actualmente.

2. Tratándose de las leyes de carácter federal, en específico la LOPJF, 
el CJF podría proponer al Poder Legislativo (previo consenso con la 
SCJN y el Tribunal Electoral del PJF) una nueva redacción de aque-
llos artículos encargados de regir la disciplina judicial, sobre todo 
procurando su coherencia y claridad respecto a las conductas que 
han de constituir falta administrativa (tipos administrativos) y aque-
llas disposiciones que determinarán la actuación de las autoridades 
disciplinarias en el PJF.

3. En cuanto a los tipos administrativos ambiguos que hoy se tienen, el 
CJF podría proponer al Poder Legislativo redacciones específicas de 
dichas conductas, incorporando las interpretaciones y criterios que 
ha emitido el PJF y suprimiendo —siempre que sea factible— reen-
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víos innecesarios a otras normas de carácter menor a la ley, o bien 
cuando esto sea así, asegurando que el contenido (o núcleo esencial) 
del desvalor de la conducta considerada como ilícita sea entendible 
para el aplicador de la ley y para los sujetos disciplinados. 

4. Con respecto a la publicidad de las disposiciones reglamentarias ex-
pedidas por el CJF, estimamos que es indispensable ampliar su difu-
sión para que los servidores públicos conozcan las reglas que deben 
acatar y procuren evitar incurrir en falta administrativa. No sólo a 
través de Intranet o Internet deben difundirse tales normativas, sino 
que el CJF debe propiciar la implementación de cursos (presenciales 
y a distancia) que difundan, expliquen y justifiquen la normatividad, 
con el objetivo de que los servidores públicos sean conocedores de la 
razón de ser, el contenido y los alcances legales de los manuales, re-
glamentos y circulares que les competen.

5. El tema de la transparencia disciplinaria en el seno judicial es otro 
de los rubros que nos parece fundamental e impostergable de revisar 
por parte del CJF. Cierto es que en los informes de labores y en la 
página de Internet del CJF se contienen algunos datos estadísticos 
sobre el número de servidores públicos sancionados o la cantidad 
de sanciones impuestas, pero opinamos que hace falta establecer un 
diálogo constante y permanente con la sociedad y con los integrantes 
de la judicatura, informando acerca tanto de las políticas como de 
las acciones y medidas preventivas y sancionatorias efectuadas por el 
CJF a fin de salvaguardar el orden y la disciplina interna.

6. En materia organizacional, consideramos que el CJF debe redefinir 
su estructura orgánica y privilegiar líneas de mando claras y atribu-
ciones concretas para cada área, soslayar la duplicidad de funciones 
que en ocasiones conduce a conflictos interinstitucionales y al rezago 
administrativo. 

7. La estructura orgánica de corte piramidal en donde el presidente, el 
Pleno del CJF y la Comisión de Disciplina son los máximos órganos 
de decisión y otras áreas (Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Contra-
loría, Visitaduría Judicial, etcétera) responden a líneas de mando di-
versas, debe reconsiderarse en términos de celeridad, homologación 
de criterios y prácticas institucionales, con la finalidad de auxiliar en 
la coordinación de los entes y unidades con competencia disciplina-
ria y en la aplicación general de sus recursos humanos y materiales.

8. Competencialmente estimamos que deben suprimirse las atribucio-
nes disciplinarias de jueces y magistrados, así como la posibilidad de 
crear comités ex professo, ya que desde nuestra óptica trastoca la nor-
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malidad organizacional del CJF, al dar facultades a órganos no nece-
sariamente familiarizados con el derecho disciplinario ni con el alto 
perfil o experiencia que en responsabilidad administrativa se precisa 
al momento de investigar y conocer de las faltas administrativas de 
los servidores públicos judiciales. Además, es urgente retirar dichas 
facultades de jueces y magistrados por la alta carga de trabajo que 
representa para ellos y por el posible conflicto de interés en que po-
drían incurrir al intervenir en causas disciplinarias de otros servido-
res públicos judiciales cercanos a su sede o pertenecientes al mismo 
circuito judicial. 

9. En la medida de lo posible debe solventarse el problema de la disper-
sión normativa de competencias disciplinarias, ya que no abona al 
conocimiento preciso de las facultades de cada autoridad. Para ello, 
nuevamente insistimos en la revisión de los acuerdos generales ex-
pedidos por el CJF, unificando las múltiples facultades disciplinarias 
dispersas en todos ellos (por ejemplo, las facultades que figuran en el 
Acuerdo General Disciplinario y en el Acuerdo de Organización y 
Funcionamiento del CJF).

10. También, en términos competenciales, es urgente que se delineen 
nuevos parámetros de distribución de facultades y se supriman las 
amplias excepciones que figuran en los acuerdos generales del CJF. 
Sostenemos que no hay suficiente justificación para que ciertas auto-
ridades investiguen y juzguen a servidores públicos adscritos a áreas 
administrativas y otras a servidores públicos de áreas jurisdiccionales. 
Tal distinción propicia diversidad de criterios y tratamientos desigua-
les para servidores públicos pertenecientes a un mismo poder.

11. En asuntos de política disciplinaria hay un largo trecho por recorrer 
para el CJF. Es primordial la configuración de un plan de desarrollo 
de la justicia federal, en el que participe el CJF, la SCJN y el Tribunal 
Electoral, y del cual se desprendan planes, programas, estrategias, 
propuestas y acciones que den rumbo a la disciplina judicial, supe-
rando la atención caso a caso de carácter reactivo.

12. De igual forma, se deben circunscribir los temas que han de integrar 
las políticas disciplinarias en el CJF, valorando aquellas conductas de 
grave incidencia y las de mayor realización, señalando metas a corto, 
mediano y largo plazo para su atención, con resultados medibles y 
evaluables.

13. Deben sistematizarse coherentemente y en pro de un mismo fin los 
elementos que ya están en funcionamiento y pueden conformar polí-
ticas disciplinarias. Ya que se cuenta con factores normativos, organi-
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zacionales y procedimentales, es necesario dirigirlos prudentemente 
mediante una estrategia que siga —de preferencia— las pautas tra-
dicionales identificadas en la doctrina como conformadoras de una 
política institucional (identificación del problema, objetivos, actores, 
alternativas, costos, recursos, acciones, responsables, calendarios y 
evaluaciones).

14. Ampliar la publicidad de las políticas del CJF es esencial, porque 
de esa manera todas las áreas, unidades, oficinas y servidores públi-
cos judiciales podrán conocer el sentido de la acción institucional y 
acompañar el logro de las metas planteadas. La falta de difusión de 
las políticas y su desconocimiento por parte de los integrantes de la 
judicatura evita la retroalimentación y suma de voluntades; mientras 
que de cara a la sociedad genera la impresión de que no hay una 
orientación preestablecida ni acciones ordenadas para solventar los 
problemas disciplinarios.

15. Concerniente a los criterios disciplinarios formulados por el CJF, 
nos parece que adolecen de una problemática significativa, que 
comprende su forma poco rigurosa de integración, modificación y 
cesación de efectos; abarca también su no obligatoriedad, y sobre 
todo la carencia de una teoría interpretativa del derecho discipli-
nario. Por esa razón, creemos que tendrán que ser sustituidos en el 
mediano plazo por criterios jurisdiccionales especializados en ma-
teria disciplinaria, dictados por salas jurisdiccionales peritas en esa 
materia con motivo de la resolución de casos concretos, al reiterarse 
las sentencias que emitan o conforme a las reglas de tesis aisladas y 
jurisprudencia que se emplean en el PJF.

16. Los nuevos criterios jurisdiccionales deben ser una guía sustantiva 
no sólo para el CJF, sino para el PJF y para las autoridades disci-
plinarias del país. A través de una teoría interpretativa del derecho 
disciplinario, conformada por jurisprudencia y tesis aisladas, se debe 
desentrañar el sentido —a veces ambiguo— de las normas jurídicas 
disciplinarias, establecerse nuevos parámetros de actuación para las 
autoridades y darse mayor certidumbre a los servidores públicos su-
jetos a ese régimen.

17. En el aspecto procedimental deben homologarse los procedimientos 
disciplinarios previstos en la LOPJF y en el Acuerdo General Dis-
ciplinario, ya que —como pudimos estudiar— son cuatro los pro-
cedimientos que se pueden identificar entre la ley y la norma re-
glamentaria (ordinario, especial, genérico y en línea), con etapas, 
características y modalidades propias que influyen a favor de algunos 
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servidores públicos, pero en demérito de los derechos procedimenta-
les de otros.

18. En cuanto al desechamiento de denuncias por parte del CJF, cree-
mos que es oportuno instaurar un programa especial de investigación 
que dé seguimiento a aquellas comunicaciones que hayan denunciado 
faltas administrativas graves o posibles delitos por parte de los servi-
dores públicos judiciales, pero que la naturaleza de los mismos haga 
compleja la recopilación de medios de prueba por parte de los denun-
ciantes. Esta medida tiene como fin, que el CJF identifique si efecti-
vamente es probable la comisión de dichos actos, establezca medidas 
que restauren el orden y, de ser el caso, inicie formalmente las investi-
gaciones, denuncias y procedimientos disciplinarios, dando la garan-
tía de audiencia y los derechos que comprende el debido proceso a los 
servidores públicos involucrados.

19. En el ámbito de las garantías de los servidores públicos, opinamos que 
es apremiante establecer un catálogo de los derechos sustantivos y pro-
cedimentales a que pueden tener acceso. Siempre dentro del marco de 
la legalidad, el CJF puede establecer en futuros acuerdos generales un 
listado de derechos de los servidores públicos, a efecto de darles mayor 
certeza en una investigación y procedimiento de corte disciplinario.

20. En el mismo contexto, creemos que es imperioso asegurar la defensa 
adecuada de los servidores públicos investigados y juzgados, brin-
dándoles orientación, asesoría, e incluso representación especializa-
da mediante el Instituto Federal de Defensoría Pública. Para esto, el 
CJF tendría que hacer los ajustes normativos y presupuestales nece-
sarios con la finalidad de contar con defensores públicos expertos en 
materia disciplinaria y disponibles para prestar sus servicios en los 
asuntos competencia del CJF.

21. También en el rubro de los derechos de los servidores públicos, nos 
parece importante propiciar la proximidad de las autoridades con 
respecto a los sujetos disciplinados, lo que puede lograrse mediante la 
desconcentración de unidades disciplinarias en circuitos distribuidos 
en el país. Esta medida puede redundar en la cercanía, inmediatez y 
agilidad de la autoridad para investigar las faltas administrativas, así 
como para devolver el orden y control dentro del PJF, y no está reñi-
da con el desempeño de otras tareas (vigilancia, recursos humanos, 
etcétera) que el CJF necesita acercar a juzgados, tribunales y demás 
unidades distribuidas en las distintas entidades federativas.

22. Un tema esencial que debe cuidarse por parte del CJF es el atinente 
a reconocer el derecho de audiencia de los servidores públicos que 
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hayan de ser suspendidos provisionalmente con motivo de una inves-
tigación o procedimiento disciplinario. De no ser así, se estaría cau-
sando una grave afectación patrimonial y moral a aquellos integran-
tes de la judicatura que son suspendidos por tiempo indefinido y sin 
al menos tener el derecho a ser escuchados y alegar lo que conforme 
a su derecho corresponda. 

23. En lo concerniente a las sanciones administrativas contenidas en las 
resoluciones disciplinarias, el CJF deberá trabajar a efecto de que 
éstas sean —con la creación de las salas jurisdiccionales— verdade-
ras sentencias que no sólo den respuesta a los elementos requeridos 
por ley (gravedad de la falta, circunstancias socioeconómicas del in-
fractor, reincidencia, etcétera), sino que resuelvan el asunto de fondo 
bajo la experiencia de intérpretes y aplicadores de la ley, conocedores 
del derecho disciplinario, lo que a su vez contribuirá a la creación de 
criterios jurisdiccionales orientadores y vinculatorios para infraccio-
nes futuras.

24. Siguiendo las tendencias internacionales del derecho disciplinario, 
el CJF debe explorar la posibilidad de fijar —a través de criterios 
jurisdiccionales— reglas procedimentales claras para identificar la 
idoneidad y proporcionalidad entre la conducta cometida y la san-
ción aplicable (a faltas leves una sanción menor y a faltas graves una 
mayor), previniendo posibles arbitrariedades o desvíos por parte del 
aplicador de la ley. Asimismo, el CJF puede analizar la posibilidad 
de proponer al Poder Legislativo nuevas sanciones que atiendan a 
la realidad y contexto que se vive. Un ejemplo de esto sería la impo-
sición de una sanción consistente en capacitación o acreditación de 
cursos para aquellos servidores públicos que cometan errores meno-
res derivados de su inexperiencia dentro de la judicatura.

25. Precisamente el rubro de la capacitación nos resulta un elemento 
sustantivo tratándose de la facultad disciplinaria en el CJF. Sus ser-
vidores públicos requieren un mayor grado de experiencia, pericia 
y profesionalización no sólo para interpretar el sentido y alcance de 
leyes complejas y en ocasiones ambiguas, sino también para saber 
establecer líneas de investigación de conductas realizadas de forma 
oculta o con dolo, emplear técnicas de investigación avanzadas y for-
mular teorías del caso que den sentido a las indagaciones del CJF y 
sean útiles para acreditar las conductas infractoras hechas de su co-
nocimiento.

26. En cuanto a las conductas infractoras de mayor incidencia (omisión 
o extemporaneidad en la presentación de la declaración patrimonial, 
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malos tratos, dilación en la entrega de informes, etcétera) y gravedad 
(hostigamiento, sustracción de información oficial, etcétera), es claro 
que el CJF debe emprender la realización de estudios profesionales 
de investigación que —mediante la inteligencia institucional— per-
mitan el procesamiento de información relevante para desarrollar y 
poner en marcha planes, programas, acciones y unidades especiales 
de trabajo que busquen como tarea primordial prevenir y atender 
tales conductas.

27. Creemos que la jurisdiccionalización disciplinaria se encuentra en la 
base y sustento de la construcción de un nuevo régimen disciplinario 
en el CJF y en el PJF. Las experiencias comparadas y el contexto que 
afrontan los servidores públicos judiciales en nuestro país para la exi-
gencia de sus responsabilidades nos hace pensar que la jurisdicciona-
lización procedimental puede ser un valor fundamental para asegu-
rar el pulcro ejercicio del control disciplinario e introducir garantías 
que respeten la esfera jurídica de los imputados.

28. Pensamos que dadas las recientes reformas constitucionales, en las 
que se ha creado un Sistema Nacional Anticorrupción y tribunales 
administrativos para conocer de faltas graves cometidas por servido-
res públicos federales, se ha iniciado la jurisdiccionalización discipli-
naria en el país, razón por la cual el PJF y en particular el CJF deben 
redoblar esfuerzos en su tarea por procurar impartir justicia discipli-
naria de calidad y respetuosa de los derechos de los imputados.

29. No debe olvidarse que el régimen disciplinario en el CJF es sólo una 
parte del sistema disciplinario judicial, por lo que es preciso que la 
SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral revisen y valoren sus respec-
tivos regímenes disciplinarios, procurando homologarlos, en virtud 
de que las amplias divergencias de una institución a otra generan 
tratamientos diferenciados, procedimientos diversificados y criterios 
contradictorios, que afectan los derechos de los servidores públicos 
pertenecientes al mismo PJF.

30. Finalmente, el modelo disciplinario y las propuestas que hemos ex-
puesto a lo largo de nuestra obra representan sólo un diseño que bus-
ca ordenar los elementos dispersos del régimen disciplinario del CJF, 
para facilitar su análisis y propiciar su discusión informada, dando 
incentivos para mejorar la eficacia institucional del CJF en la materia 
disciplinaria. En la medida en que el CJF rediseñe de forma armóni-
ca, integral, coherente y funcional su régimen disciplinario, fortalece-
rá su independencia y la rendición de cuentas del PJF.
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