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EPÍLOGO

En el presente trabajo dimos cuenta de la reforma constitucional promulgada 
el 27 de mayo de 2015 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, 
como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsa-
bilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos. 

Además, señalamos la composición del Comité Coordinador de dicho 
Sistema, en donde participará un integrante del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), junto a representantes de la Auditoría Superior de la Fede-
ración; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el presidente del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo ga-
rante que establece el artículo 6o. de la Constitución y un representante del 
Comité de Participación Ciudadana.

Por añadidura, hicimos referencia a la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación (18 de julio de 2016), de tres normas jurídicas de vital relevancia 
para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción: 1) 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 2) La Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de imponer las 
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas 
graves; y 3) La Ley General de Responsabilidades Administrativas.591

A partir de estos cambios constitucionales y legales se han puesto en 
marcha algunas acciones y medidas que buscan implementar el nuevo es-
quema de responsabilidades de servidores públicos y particulares, al régi-
men disciplinario en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El motivo del presente epílogo es, precisamente, hacer un breve recuen-
to de dichas acciones y medidas, para analizar su importancia, dadas las 
condiciones y la naturaleza del régimen disciplinario en el CJF. 

Una vez hecho ese análisis, nos permitiremos señalar algunos de los 
mecanismos que —desde nuestra consideración— podría adoptar el CJF de 

591   Cfr. Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016, disponible en: http://www.dof.gob.
mx/index.php?year=2016&month=07&day=18, última fecha de consulta, 19 de abril de 2018.
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350 EPÍLOGO

manera complementaria para alinear su política disciplinaria a los avances 
que en esta materia se han logrado en el país; asimismo, nos referiremos al 
papel que —según nuestro punto de vista— habrá de tener el CJF en el de-
sarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción en México.

I. accioneS y MeDiDaS para iMpleMentar el nuevo eSqueMa 
De reSponSabiliDaDeS De ServiDoreS públicoS y particulareS, 

al régiMen DiSciplinario en el pJf

1. Propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación (LOPJF)

En abril de 2018 se dio a conocer en la página de internet de la Cámara de 
Diputados el “Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación”.592

En dicho documento la Comisión de Justicia hace un análisis de la res-
pectiva minuta con proyecto de decreto turnada por el Senado de la Repú-
blica, que a la vez tuvo su origen en tres iniciativas presentadas en diversos 
momentos (desde 2016) por los senadores María del Pilar Ortega Martínez 
y Luis Humberto Fernández Fuentes a fin de reformar la LOPJF. 

En el estudio de la minuta, se precisa que el objeto de la propuesta de 
modificación a la LOPJF, consiste en armonizarla con los postulados del 
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. De este modo, se delimitan nuevas 
funciones y autoridades competentes para la investigación, sanción y resolu-
ción de los procedimientos disciplinarios en la estructura del CJF.

La delimitación de referencia encuentra sustento, según menciona el 
Dictamen, en lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, dado que, de acuerdo con ese instrumento internacional, las garan-
tías judiciales y de debido proceso, deben extenderse a cualquier tipo de 
procedimiento, en el cual se incluye la materia disciplinaria.

Bajo ese contexto, en el Dictamen se alude al desarrollo de dos vertien-
tes jurisdiccionales que son acordes con esta garantía judicial que establece 
la Convención Americana de Derechos Humanos:593

592   Cfr. Cámara de Diputados, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/
abr/20180426-XX.pdf, última fecha de consulta, 27 de abril de 2018.

593   Idem.
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 — Por una parte, el establecimiento de distintas autoridades y sus com-
petencias en los procedimientos de responsabilidades administrati-
vas (los cuales se agrupan en las funciones de investigación, substan-
ciación y resolución).

 — Por otra parte, las garantías necesarias para un debido proceso le-
gal: audiencia y presunción de inocencia. 

Señala el Dictamen que, con base en esas garantías judiciales, se propone 
un procedimiento jurisdiccional para la determinación de responsabilidades administra-
tivas. En este procedimiento, se deben observar los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaus-
tividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

De este modo, se define una nueva distribución competencial para la in-
vestigación, substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios 
a cargo del CJF, bajo los parámetros siguientes:

A. Investigación

 — Visitaduría Judicial: el Dictamen plantea que la Visitaduría Judicial 
pueda disponer la práctica de investigaciones en el ámbito de sus competencias o, 
de advertir alguna conducta administrativa irregular dentro de sus inspecciones, 
que implique una falta administrativa no sujeta a su competencia, dar vista a la 
Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

 — Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administra-
tivas: de acuerdo con el Dictamen, se crea un nuevo órgano auxiliar 
del CJF (anteriormente Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría del PJF), el cual tendrá la car-
ga de la prueba para demostrar la veracidad de actos u omisiones 
que resulten en faltas administrativas, así como la responsabilidad 
de aquellos a quienes se les imputen. En materia de investigación 
de responsabilidades administrativas, será competente, entre otros 
aspectos, para:594

a) Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas 
en contra de servidores públicos de los órganos del PJF, con 
excepción de la SCJN y del Tribunal Electoral del PJF, así como 

594   Idem.
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emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
de conformidad con los acuerdos generales que dicte el CJF.

b) Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que esti-
me conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, 
así como desahogarlos en su momento procesal oportuno.

c) Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecu-
ción de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, 
destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de 
los mismos.

d) Inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos 
jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de 
funcionarios adscritos a ellas o de los indicios señalados por la 
Visitaduría judicial en el ejercicio de sus funciones. 

e) Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, en los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa, las medidas 
cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

B. Substanciación 

 — Secretaría Ejecutiva de Disciplina: conforme a lo establecido en el 
Dictamen, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina será la encargada 
de iniciar los procedimientos disciplinarios (en el ámbito jurisdic-
cional) en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos 
jurisdiccionales del PJF.

 — Contraloría del PJF: el Dictamen señala que la Contraloría del PJF 
será el órgano substanciador, en términos de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, en los procedimientos en contra de 
los servidores públicos adscritos a los órganos del PJF (en el ámbito 
administrativo), con excepción de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del PJF, en los que por 
un mismo acto o hechos relacionados, se deriven causas de respon-
sabilidad administrativa por el manejo, custodia y la aplicación de 
fondos y recursos. Lo anterior, con independencia de las funciones 
que actualmente desempeña. Esto es, las de control e inspección del 
cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que 
rigen a los órganos, servidores públicos y empleados del propio PJF, 
con excepción de aquéllas que correspondan a la SCJN.
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Conforme a la propuesta, la Contraloría del PJF contará, entre 
otras, con las atribuciones siguientes:595

a) Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, en los procedi-
mientos instados en contra de los servidores públicos adscritos 
a las áreas administrativas del CJF. 

b) Implementar los mecanismos de prevención de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción, así como de coordinación que, 
en términos de la Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Na-
cional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances 
y resultados que estos tengan.

c) Implementar acciones para orientar el criterio que en situacio-
nes específicas deberán observar los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordina-
ción con el Sistema Nacional Anticorrupción.

d) Verificar que los recursos económicos de que dispone el PJF, se 
administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, en los términos del ar-
tículo 134 constitucional.

e) Llevar, con excepción del relativo a la SCJN y al Tribunal Elec-
toral del PJF, el registro y seguimiento de la evolución de la si-
tuación patrimonial de los servidores públicos del PJF, y de su 
declaración de intereses, e integrarlas al sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de pre-
sentación de declaración fiscal, así como realizar la verificación 
aleatoria a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

C. Resolución 

 — Pleno del CJF: señala el Dictamen que, con excepción de los pro-
cedimientos iniciados a los funcionarios que prestan sus servicios 
a la SCJN y al Tribunal Electoral del PJF, las resoluciones de pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa, estará reservada al 
Pleno del CJF, en casos de faltas graves cometidas por magistrados 

595   Idem.
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de circuito y jueces de distrito que ameriten la destitución o inha-
bilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el sector público.

 — Comisión de Disciplina:596 para los casos que no encuadren en los 
supuestos señalados en el rubro anterior, será la Comisión de Dis-
ciplina del CJF la autoridad resolutora en los procedimientos dis-
ciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los órganos 
jurisdiccionales.

Además de lo señalado, en el Dictamen se reforma el artículo 134 de 
la LOPJF, correspondiente al procedimiento disciplinario de los servidores 
públicos del PJF. Con esta modificación, se asimila el citado procedimiento 
a las nuevas disposiciones en la materia, contenidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.597

Las etapas que ahora se proponen comprenden el emplazamiento del 
presunto responsable con el Informe de Presunta Responsabilidad Adminis-
trativa, a fin de citarlo a una audiencia en la que rendirá un informe de he-
chos y ofrecerá las pruebas que estime necesarias para su defensa. Con pos-
terioridad al desahogo de pruebas, se abrirá un periodo de alegatos para las 
partes y la autoridad resolutora dictará la determinación correspondiente.

En cuanto a los medios de impugnación de los procedimientos disci-
plinarios, se precisa que estarán previstos en los acuerdos generales que al 
efecto emitan la SCJN, el CJF y la Comisión de Administración del Tribu-
nal Electoral.

De lo expuesto puede apreciarse que, a nivel legislativo se diseña una re-
forma estructural y competencial en materia disciplinaria para el CJF; para 
ello, se pretende distinguir con mayor precisión a las autoridades encarga-
das de la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos 
disciplinarios.

Además, el Dictamen reconoce la importancia de contar con un pro-
cedimiento jurisdiccional (y ahora homologado para todos los servidores pú-
blicos en el PJF), lo cual va en concordancia con la propuesta del presente 
libro, consistente en la jurisdiccionalización y uniformidad del procedimiento 
disciplinario,598 estableciendo autoridades distintas para investigar y juzgar 
disciplinariamente, pero con las mismas oportunidades de defensa, en un 

596   Idem.
597   Al respecto, se remite al atento lector al procedimiento de responsabilidades adminis-

trativas previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

598   Al respecto, puede consultarse el capítulo IV de este libro.
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contexto de apego a las garantías de debido proceso reconocidas en los más 
altos instrumentos de protección de derechos humanos a nivel nacional e 
internacional.

La distinción entre las mencionadas autoridades y la unificación del 
procedimiento disciplinario nos parece favorable en términos de certeza 
para quienes enfrentan un procedimiento de investigación o responsabili-
dad administrativa. 

No obstante, debe hacerse notar que, al tenor de esta propuesta, en vir-
tud de que existen múltiples áreas con competencia en temas disciplinarios 
y aspectos susceptibles de una mayor regulación, seguirían existiendo áreas 
de oportunidad relevantes que es fundamental considerar, como son:

 — Duplicidad de funciones en el CJF para el desarrollo de la potestad 
disciplinaria.

 — Escasa coordinación entre las áreas con competencia disciplinaria.
 — Divergencia de acuerdos, prácticas y criterios para la aplicación de 

la normativa vigente.
 — Mayor precisión en la regulación de las investigaciones discipli-

narias.

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que, a diferencia de lo que 
ocurre en el ámbito federal, en donde el Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa es la autoridad resolutora para faltas administrativas graves, inde-
pendiente de los órganos internos de control que investigaron y substancia-
ron; en el CJF las autoridades resolutoras serán el Pleno y la Comisión de 
Disciplina, con lo cual —a nuestro parecer— si bien existe separación de 
funciones entre las autoridades que investigan, substancian y resuelven, no 
existe independencia plena para desarrollar dichas actividades, lo que podría afectar su 
objetividad e imparcialidad.

Dichos aspectos nos parecen relevantes en un régimen disciplinario efi-
caz, orientado a la jurisdiccionalización de sus procedimientos y al respeto 
de los derechos procesales de los sujetos investigados y juzgados.

Por lo expuesto, pensamos que los alcances del “Dictamen a la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, son verdaderamente 
relevantes para el CJF y el PJF en su conjunto.

Será importante conocer a futuro cómo impactan dichos cambios en la 
labor disciplinaria del CJF y si las áreas de oportunidad que hemos revisado 
en este trabajo y aquellas que el propio CJF ha identificado pueden aten-
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derse con estas reformas o, en su caso, resultan necesarios nuevos cambios 
normativos y estructurales que abreven de la experiencia práctica y de los avances 
nacionales e internacionales en el reconocimiento de los derechos de los justiciables (servi-
dores públicos y ahora particulares) sujetos al régimen disciplinario del CJF.

2. Modificaciones al Acuerdo General de Organización y Funcionamiento 
del CJF, en materia de responsabilidad administrativa

El 30 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que re-
forma, adiciona y deroga diversas disposiciones del similar que reglamenta 
la organización y funcionamiento del propio Consejo, relativo a la reestruc-
tura organizacional en materia de responsabilidades administrativas”.

Dicho Acuerdo General entró en vigor (con las excepciones señaladas 
en el mismo) el 1o. de diciembre de 2017 y su finalidad consistió en “la rees-
tructura institucional de los órganos y áreas administrativas competentes en 
los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la creación 
de las Unidades de Investigación de Responsabilidades Administrativas; y 
de Control Interno”.599

El principal cambio que implicó dicho ajuste a la normativa interna del 
CJF, consistió en la redistribución competencial en materia de responsabili-
dades administrativas y la creación de las áreas siguientes: 

 — La Unidad de Control Interno, competente para promover, evaluar 
y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, con el obje-
to de que sean adoptadas las medidas necesarias para la mejora del 
desempeño institucional y prevenir faltas administrativas y hechos 
de corrupción.

 — La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, 
encargada de practicar las investigaciones de los hechos que se rela-
cionen con las conductas probablemente constitutivas de responsa-
bilidad administrativa. Su titular tendrá, entre otras, las atribucio-
nes siguientes:600

599   Cfr. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del similar que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio Consejo, relativo a la reestructura organizacional en materia de respon-
sabilidades administrativas, disponible en: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/default.asp, 
última consulta, 22 de abril de 2018.

600   Idem.
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a) Realizar las investigaciones que le instruya el Presidente;
b) Solicitar a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales 

acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de 
los hechos probablemente constitutivos de responsabilidad ad-
ministrativa;

c) Requerir a personas físicas o morales, públicas o privadas, in-
formación relacionada con la práctica de investigaciones de 
presuntas responsabilidades, en los términos previstos en el ar-
tículo 96 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas;

d) Realizar las diligencias y trámites necesarios para impedir que 
los elementos materia de la investigación se pierdan, oculten, 
destruyan o alteren;

e) Realizar el análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que constituyan faltas administrativas y, en su 
caso, calificarlas;

f) Elaborar y someter a la consideración y, en su caso, aprobación 
del Presidente, los informes de presunta responsabilidad admi-
nistrativa.

Como puede advertirse, desde finales de 2017 el CJF realizó una re-
estructura para —en cierta medida— adaptar su organización y funcio-
namiento a las previsiones de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, más específicamente por cuanto se refiere a la promoción del 
control interno y a la distinción entre las autoridades con competencia para 
investigar, substanciar y resolver los procedimientos disciplinarios.

  Esta modificación a la normativa interna del CJF está orientada a do-
tar a las autoridades disciplinarias de un mayor grado de especialidad en el 
conocimiento de la responsabilidad de los servidores públicos de la judicatu-
ra federal (y ahora también acerca de la responsabilidad de los particulares).

Un aspecto que llama la atención acerca de la Unidad de Investiga-
ción de Responsabilidades Administrativas es que depende directamente 
del Consejero Presidente, con lo cual se centralizan jerárquicamente las fun-
ciones y decisiones de investigación en un área especializada, lo que podría 
redundar en la profesionalización de dicha actividad, aspecto que enfatiza-
mos en el capítulo IV del presente trabajo.

Nos parece que el cambio normativo que realizó el CJF es de un amplio 
calado, y sus alcances debieron sustentarse en estudios profesionales basados en la in-
teligencia institucional, que tomaran en consideración la problemática disciplinaria y a la 
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par pudieran satisfacer las nuevas exigencias que implica la aplicación de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.601

Por ello, será fundamental dar seguimiento al papel que desarrollarán 
las mencionadas Unidades de Control Interno y de Investigación de Res-
ponsabilidades Administrativas, a fin de que, en el mediano y corto plazo, 
pueda valorarse su funcionamiento y —de ser el caso— generar las acciones 
de mejora que se estimen pertinentes.

A futuro será importante verificar de qué manera impacta el ajuste nor-
mativo y estructural que realizó el CJF, y si atiende, entre otros, 3 aspectos 
que nos parecen relevantes:

 — El diseño de una política disciplinaria eficaz.
 — La creación de una teoría interpretativa para la aplicación de las leyes que 

rigen las responsabilidades de los servidores públicos de la judica-
tura federal.

 — La atención de la problemática que rige el ejercicio de la potestad 
disciplinaria en el CJF y que la doctrina y este mismo trabajo ha 
identificado. 

No pasamos por alto mencionar que, al igual que el CJF, la SCJN y el 
Tribunal Electoral del PJF han dado inicio a diversos ajustes normativos 
para crear unidades o direcciones especializadas en materia de investiga-
ción de responsabilidades administrativas.

Esta circunstancia muestra el interés del PJF por reformar su sistema 
disciplinario, acercándolo a mejores estándares de impartición de justicia 
en esta materia.

Como veremos en el rubro subsecuente, nos parece que esos esfuerzos 
se irán uniformando, a fin de brindar mayores certidumbres a los servidores públicos de la 
judicatura federal en la exigencia de su responsabilidad disciplinaria y de que sean homo-
géneos los criterios, procedimientos y prácticas por parte de las autoridades competentes en 
el CJF, la SCJN y el Tribunal Electoral del PJF. 

601   A este respecto, remitimos al atento lector al capítulo IV, en donde hicimos referencia 
a la necesidad del CJF de contar con estudios profesionales basados en la inteligencia institu-
cional, que permitan 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 los asuntos vinculados con las conductas que mayor 
incidencia o gravedad tienen en el normal funcionamiento del PJF.
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3. Convenio de colaboración entre el PJF y la Secretaría de la Función Pública

En febrero de 2018, las tres instancias del PJF (CJF, la SCJN y el Tri-
bunal Electoral) suscribieron un Convenio Marco de colaboración con la 
Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a 
las obligaciones que cada órgano tiene derivadas del Sistema Nacional An-
ticorrupción.602

De acuerdo con lo manifestado por el Presidente del CJF y de la SCJN, 
este instrumento contribuirá de manera trascendente al adecuado diseño y 
promoción de políticas públicas en materia de fiscalización y control de los 
recursos públicos, así como en las de prevención, disuasión y detección de 
faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Además, indicó que el convenio se suscribe en los esfuerzos por moder-
nizar los métodos y procedimientos que constitucionalmente ejercen todos 
los órganos que conforman al PJF, cuyos procesos deben darse en un marco 
de probidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de colaboración 
para intercambiar experiencias, conocimientos y criterios en materia anticorrupción; para 
ello, se prevé la generación de programas de trabajo en la que los titulares 
de las tres contralorías del PJF (CJF, SCJN y Tribunal Electoral) y el titular 
de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de 
la Secretaría de la Función Pública, serán los encargados de coordinar las 
acciones y actividades que deriven de este instrumento de colaboración.603 

Desde nuestro punto de vista, a partir de dicho Convenio, es posible 
sentar las bases que permitan una revisión integral del sistema disciplinario 
en el PJF, armonizándolo con el régimen disciplinario vigente en el país y 
también alineando las políticas, criterios y prácticas divergentes al interior 
de la judicatura federal.

Este aspecto nos parece medular y formó parte central de nuestro aná-
lisis, ya que no sólo es importante que el CJF haga homogéneo su fun-
cionamiento disciplinario, sino que para todo el PJF constituye un asunto 
pendiente.

602   Suscribieron el Convenio Marco el ministro presidente Luis María Aguilar Morales en 
representación de la SCJN y del CJF; la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, por el 
TEPJF; la secretaria Arely Gómez González, por la SFP, además del consejero Alfonso Pérez 
Daza, quien fungió como testigo en su calidad de representante ante el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

603   Cfr. La Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/20/tepjf-
scjn-y-cjf-firman-convenio-para-combatir-corrupcion-6404.html, última fecha de consulta, 22 de 
febrero de 2018.
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Hasta hoy la revisión del sistema disciplinario judicial ha sido fragmentada o dis-
persa en las tres instancias del PJF, lo que ha dado lugar a tratamientos diversificados 
en la exigencia de la responsabilidad disciplinaria de servidores públicos de la judicatura 
federal (mayores o menores garantías de defensa para ellos).604 Sin embargo, el Con-
venio en cita puede coadyuvar al análisis integral del sistema disciplinario 
en el PJF.

Cabe señalar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
se encuentra en revisión por parte de un grupo de trabajo del Comité Coor-
dinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ante posibles inconsistencias 
que se han identificado en su interpretación y aplicación; ese grupo de tra-
bajo elaborará una recomendación al Congreso de la Unión para que refor-
me la citada ley ante ciertas adecuaciones que se consideran pertinentes.605

Por ello, en la medida en que el estudio del sistema disciplinario judicial 
se aborde desde una perspectiva integral, considerando los cambios nor-
mativos que ya están propuestos tanto a la LOPJF como a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, así como las áreas de oportunidad 
propias de cada instancia del PJF, permitirá el diseño de una política disciplinaria 
judicial acorde al Sistema Nacional Anticorrupción e idónea para la atención de las áreas 
de oportunidad que la judicatura federal tiene en esta materia.

II. el papel Del cJf en la iMpleMentación y DeSarrollo 
Del SiSteMa nacional anticorrupción en México

Nos parece importante hacer una breve referencia a los mecanismos que, 
desde nuestra perspectiva, el CJF podría considerar (además de las acciones y 
medidas que antes hemos referido) para la implementación de las nuevas dis-
posiciones en materia de combate a la corrupción al interior de la institución 
judicial y también en el contexto de su participación del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Ya en otro trabajo hemos señalado que el PJF participa del Sistema 
Nacional Anticorrupción a través del CJF, en su carácter constitucional de 
órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la judica-

604   Cfr. Gutiérrez Salazar, Miguel Ángel, “Hacia la construcción de un nuevo régimen dis-
ciplinario para el Poder Judicial de la Federación en México”, Revista de Instituto de la Judicatura 
Federal, núm. 41, México, 2016. 

605   Al respecto, se sugiere consultar el artículo del Consejero de la Judicatura Federal, Dr. 
Alfonso Pérez Daza: “Implementación del Sistema Anticorrupción”, disponible en: http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/alfonso-perez-daza/nacion/implementacion-del-sistema-anticorrupcion, 
última fecha de consulta, 22 de febrero de 2018.
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tura federal, con excepción de las atribuciones que en esas materias corres-
ponden a la SCJN y el Tribunal Electoral del PJF.606

En ese sentido, consideramos que el CJF debe coadyuvar en dicho Sis-
tema mediante el diseño y promoción de políticas públicas en materia de 
transparencia, fiscalización y control de recursos públicos, así como de pre-
vención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Para ello —desde nuestra óptica— el CJF debe continuar con el proce-
so de revisión de su marco normativo interno, sus estructuras organizacio-
nales y las políticas y acciones con que hoy en día cuenta.

En la medida en que se profundice dicho análisis, bajo la experiencia 
que han dejado los años de funcionamiento del régimen disciplinario judi-
cial, se podrán plantear mejores y mayores ajustes que, a la par, contribui-
rán en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup-
ción del cual el CJF forma parte.

Ahora bien, algunas propuestas que nos parece podrían ser considera-
das por el PJF y por el CJF de cara a la plena implementación del SNA en 
nuestro país son las siguientes:607

1. Creación de un Sistema de Control Interno para el PJF

Sería importante la implementación de un Sistema de Control Interno 
homogéneo e integral para todas las instancias del PJF, ya que una sóli-
da metodología de control interno puede coadyuvar a que las instituciones 
judiciales cuenten con una seguridad razonable en el logro de los objetivos 
y metas de la judicatura federal.

Además, es recomendable que el PJF, en su conjunto, cuente con un 
Sistema de Control Interno homologado, en virtud de que la reforma constitucio-
nal anticorrupción establece que corresponde al Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción: “emitir recomendaciones no vinculantes 
a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortale-
cimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno”.

El CJF cuenta con avances en este sentido, tras la creación de la Uni-
dad de Control Interno, entidad que será especializada en esta materia, así 

606   Se sugiere al atento lector consultar el artículo “Cinco propuestas para fortalecer al 
Poder Judicial de la Federación en el marco del SNA”, disponible en: http://rendiciondecuentas.
org.mx/cinco-propuestas-para-fortalecer-al-poder-judicial-de-la-federacion-en-el-marco-del-sna/.

607   Idem.
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como en el fortalecimiento institucional y la prevención de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción.

En ese tenor, nos parece que el PJF, en su conjunto, debe posicionarse 
en los más altos estándares de control interno, tomando en cuenta las re-
comendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en los 
distintos Estudios que sobre este tema ha efectuado, a fin de contar con la 
fortaleza institucional que le permita —junto al resto de las autoridades del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción—, emitir con 
eficacia las recomendaciones que dispone el ordenamiento constitucional.

2. Implementación de una Plataforma Única de Información del PJF

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que el Co-
mité Coordinador emita las bases de operación de una Plataforma Digital 
Nacional que contenga información relativa al sistema de evolución pa-
trimonial de los servidores públicos, sus declaraciones de intereses y cons-
tancias de declaración fiscal; el sistema nacional de servidores públicos y 
particulares sancionados; el sistema de denuncias públicas de faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción, entre otros datos relevantes para la pre-
vención y castigo de actos irregulares.

Al respecto, nos parece que tendría un valor significativo que el PJF, a 
través del CJF, diseñe y ponga en funcionamiento una Plataforma Única de 
Información de la judicatura federal, que facilite la recopilación de los da-
tos que servirán no sólo para atender los requerimientos y recomendaciones 
que formule el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
sino también para el diseño e implementación de políticas preventivas y de 
mejora judicial.

3. Rediseño y ampliación de programas preventivos y de control en el PJF

Con el fin de que sean plenamente adoptados los valores y principios 
del servicio público y de la carrera judicial por los integrantes de la judicatu-
ra federal, es importante rediseñar y ampliar los alcances de los programas 
preventivos y de control interno.

Como hemos dicho, el Comité Coordinador del Sistema Nacional An-
ticorrupción habrá de formular propuestas para mejorar el desempeño y 
el control interno de las organizaciones públicas del Estado mexicano, por 
tanto, es preciso que los programas preventivos y de control hoy existentes 
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en cada instancia del PJF, se uniformen con sustento en un modelo teóri-
co homologado (en la literatura sobre el tema existen diversos modelos de 
control interno: COSO, COCO, CADBURY, VIENOT, PIETERS, KING, 
MICIL, etcétera).

Dicho modelo servirá de pauta para revisar las estructuras orgánicas, 
los mecanismos de ingreso a las instituciones, los posibles conflictos de inte-
rés y, en términos generales, cualquier riesgo o desviación que haga factible 
alguna irregularidad (o acto de corrupción) o bien obstaculice el logro de los 
objetivos y metas de la organización judicial en su conjunto.

Tales programas, podrían comprender múltiples aspectos, entre los que 
se encuentran: 

a) La revisión de la normativa del PJF de la que se desprendan obli-
gaciones legales para los servidores públicos, a fin de dotar a dichas 
normas de una mayor claridad y de un contenido más preciso; y 

b) El desarrollo de talleres de capacitación que tengan como finalidad 
redimensionar la preponderancia de la ética judicial y de los valores 
que se defienden en los códigos de ética del PJF.

4. Guías de actuación para los órganos de control interno y para los servidores 
públicos del PJF sujetos a un procedimiento disciplinario

Ante los nuevos parámetros de prevención, fiscalización y responsabili-
dad administrativa que representa el Sistema Nacional Anticorrupción y la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, sería significativo que 
los órganos de control interno de las instancias del PJF uniformen sus criterios, 
parámetros y prácticas de fiscalización, a través de guías de actuación orientado-
ras que uniformen su labor fiscalizadora. Esto permitiría homologar y ali-
near la revisión y vigilancia del proceso presupuestal en todo el PJF con los 
avances alcanzados de manera sustantiva en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización.

De igual forma, en la búsqueda de certeza y celeridad en la actuación 
de las autoridades que operan los procedimientos de investigación y respon-
sabilidad administrativa, sería oportuno elaborar guías de actuación procedi-
mental, basadas en las mejores prácticas, que les faciliten el desarrollo de sus 
actividades sobre todo en casos de compleja resolución (posible desvío de 
recursos, acoso y hostigamiento laboral, entre otros). 

A su vez, en el marco del debido proceso legal, una guía o instructivo 
sería valiosa para que los servidores públicos (y ahora particulares) sujetos 
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al régimen disciplinario tengan certeza del alcance de los procedimientos y 
conozcan los derechos y garantías que constitucional y legalmente les co-
rresponden.

5. Capacitación y profesionalización del personal de los órganos de control interno

En concordancia con las previsiones de la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupción, sería esencial que el PJF fomente un programa de 
capacitación coordinado e integral para quienes ejercen la labor de audito-
ría e investigación de hechos probablemente constitutivos de falta adminis-
trativa o actos de corrupción.

Esto, en virtud de que las labores de auditoría e investigación requieren 
un perfil especializado, que dote a los servidores públicos de las competen-
cias pertinentes (conocimientos legales, facultad de apreciación de normas 
y hechos, orden mental, prudencia, intuición, sagacidad, etcétera.) para la 
correcta indagación y dilucidación de hechos irregulares.

Lo anterior cobra mayor relevancia en el marco de la reciente reestruc-
tura organizacional efectuada por el CJF que, tras la creación de la Unidad 
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, requerirá de perso-
nal experto en la materia.

Debe tenerse en cuenta que la labor de fiscalización e investigación re-
quiere una alta formación profesional, ya que los hechos sujetos a revisión 
tienen un carácter complejo y en ocasiones altamente técnico, que dificulta 
su interpretación en breves términos, por lo que el PJF ha de contar con pe-
ritos que conozcan el empleo de las metodologías y técnicas de indagación 
que permitan elucidar los hechos y proponer las acciones de mejora que 
correspondan, o bien proponer el inicio de un procedimiento destinado a 
exigir las responsabilidades legales a que haya lugar (en su caso coordinán-
dose con las otras autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción).

III. reflexión concluSiva

Las propuestas anteriores no agotan el amplio campo de medidas y acciones 
que el PJF, en su conjunto, y de manera específica el CJF, pueden desarrollar 
de cara al importante reto que representa participar en las actividades del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

No debe perderse de vista que, la eficacia institucional en materia dis-
ciplinaria para el CJF —considerando los ámbitos preventivos y correcti-
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vos— no implica desatender los derechos y garantías de los servidores pú-
blicos del PJF que son sujetos a su régimen de control y disciplina.

Es aquí donde cobra plena relevancia la propuesta de este trabajo para 
jurisdiccionalizar la función disciplinaria de la judicatura federal. Según nos 
parece, el CJF habrá de seguir esa orientación, como lo muestra la creación 
de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. 

En ese tenor, nos parece que la plena jurisdiccionalización disciplinaria en la 
judicatura federal requerirá de órganos autónomos, objetivos, imparciales y 
profesionales que puedan llevar a cabo la investigación y el juzgamiento en 
esta materia, privilegiando el respeto a la esfera jurídica de los disciplinados.

Como señalamos durante el desarrollo de nuestra obra, también será 
fundamental establecer un defensor público para quienes son sujetos a una 
investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa ante el 
CJF. Esta previsión que anticipábamos, hoy es ya una exigencia establecida en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y se encuentra reconocida en las propuestas 
de reforma a la LOPJF.

El actual esquema legal en nuestro país refuerza los mecanismos de de-
bido proceso y la garantía de defensa adecuada de los servidores públicos y 
particulares sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, 
al considerar la posibilidad de que el Estado proporcione un defensor perito 
en la materia (artículo 208, fracción II de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas).

Esta disposición debe considerarse por el CJF y realizar los ajustes nor-
mativos, estructurales y presupuestales pertinentes para fortalecer la defensa 
de quienes se encuentran sujetos a su régimen disciplinario.

Adicionalmente, el nuevo orden constitucional y legal, deja abierta la 
posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de 
sus atribuciones, pueda fiscalizar el ejercicio de la cuenta pública y a partir 
de sus revisiones, turnar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los 
casos en los que estime que se está en presencia de una posible falta admi-
nistrativa considerada como grave.

Es decir, la responsabilidad administrativa en el país tiende —como he-
mos sugerido en nuestro análisis— hacia la jurisdiccionalización, estableciendo 
la distinción entre quien investiga y quien juzga; además, robusteciendo las 
defensas jurídicas de los servidores públicos y particulares sujetos al régimen 
disciplinario (verbigracia, estableciendo todo un entramado de medios de 
impugnación: revocación, reclamación, apelación, etcétera).

De ahí que al PJF y, particularmente al CJF, les corresponda adecuar su 
marco normativo interno, de forma que se atiendan las debilidades y áreas 
de oportunidad del sistema disciplinario judicial en su conjunto y se armo-
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nicen sus normas, estructuras, criterios, políticas y prácticas para mantener 
el orden, el control interno y la disciplina.

Los retos que afrontan el PJF y el CJF en materia disciplinaria, en el 
contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, demandarán un proceso de 
revisión y mejora permanente; por ello, deben continuarse los estudios especializa-
dos que propicien la discusión informada sobre un tema de sustantiva importancia para la 
rendición de cuentas de la judicatura federal ante nuestra sociedad.
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