
1

capítulo priMero

funDaMentoS y anteceDenteS De la reSponSabiliDaD 
aDMiniStrativa en el pJf en México

El presente capítulo tiene como finalidad conocer la importancia de la facul-
tad disciplinaria del CJF como función indispensable para procurar el ade-
cuado desarrollo de las actividades judiciales y la rendición de cuentas del 
PJF en nuestro país.

A fin de exponer el punto que nos ocupa con mayor claridad, hemos es-
timado que resulta necesario situar al atento lector en dos contextos: 1) El re-
ferente a los antecedentes, evolución y trascendencia del Poder Judicial en el 
actual Estado constitucional y democrático de derecho,2 así como en nuestro 
país, y 2) El atinente a la forma en que se ha venido materializando y llevando 
a cabo (desde 1917 a la fecha) el control disciplinario en el PJF.

En el primer supuesto, y sin perder de vista el objetivo principal de 
nuestra obra, recordaremos brevemente los antecedentes del Poder Judicial 
en el constitucionalismo europeo y estadounidense, para después conocer 
la forma en que el Poder Judicial de nuestro país —que se distingue de los 
poderes judiciales en otras latitudes— se consolidó a través de una serie de 
reformas constitucionales y legales que brindaron certezas y garantías a sus 
integrantes (remuneración, estabilidad, etcétera) para desempeñar eficaz-
mente la función jurisdiccional, pero que significaron también la posibilidad 
de exigir su responsabilidad jurídica ante la sociedad. 

Una vez hecho lo anterior, haremos un acercamiento al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos en nuestro país y conoceremos 

2  Una obra fundamental sobre este tema es: Haberle, Peter, El Estado constitucional, trad. 
de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, passim, 
disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=14 (última fecha de consulta: 19 
de noviembre de 2016). Además, acerca del Estado constitucional y democrático de derecho, 
pueden consultarse diversas obras, entre las que se sugieren: Carbonell, Miguel y Vázquez, 
Rodolfo (comps.), El Estado de derecho: dilemas para América Latina, Lima, Palestra, 2009, passim; 
Cárdenas, Jaime y Mijangos, María de la Luz, Estado de derecho y corrupción, México, Porrúa-
UNAM, 2005, capítulo cuarto; O’Donnell, Guillermo, “Why the Rule of  Law Matters”, Jour-
nal of  Democracy, vol. 15, núm. 4, octubre de 2004, pp. 32-46; Buchwald, Delf, “The Rule of  
Law: A Complete and Consistent set of  (Legal) Norms?”, Rechtstheorie, Berlín, 1997, p. 155.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



2 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

sus modalidades y las modificaciones normativas más relevantes, lo cual nos 
permitirá estar en aptitud de emprender la revisión del control disciplinario 
en el PJF, haciendo un repaso a su aplicación por parte de la SCJN de 1917 
a 1994 y, posteriormente del CJF.

Con tales elementos, presentaremos ciertos datos estadísticos que he-
mos recabado de los informes de labores de la SCJN y del CJF, que nos 
permitirán explicar la evolución de la exigencia disciplinaria en el PJF, y 
concretamente en el CJF. Finalmente, a manera de cierre del capítulo que 
nos ocupa, expondremos algunas ideas conclusivas.

I. iMportancia Del PoDer JuDicial coMo parte Del EStaDo 
conStitucional y DeMocrÁtico De Derecho

De acuerdo con Bobbio, el actual Estado constitucional y democrático de de-
recho esencialmente debe entenderse a partir de la doctrina constitucionalis-
ta europea y norteamericana que se desarrolló hacia finales del siglo XVIII.

Dicha doctrina se caracterizó por propugnar los límites de la acción del 
Estado a través de los valores fundamentales que estaban reconocidos por 
la ley (igualdad, seguridad y libertad), de tal manera que los ciudadanos 
pudieran gozar de un máximo de libertad, restringiendo y acotando al mí-
nimo la actuación del Estado.3 En este sentido, la doctrina constituciona-
lista dio respuesta a una de las principales preocupaciones del pensamiento 
político europeo de esa época, consistente en conjuntar, por una parte, la 
obediencia política y la justificación del poder del soberano, y por la otra, 
los límites de la competencia de la autoridad y el ensanchamiento de las 
libertades civiles y políticas.

Tal contexto dio pie a la transformación de un Estado liberal clásico 
(protector de las garantías de vida, libertad y propiedad) a un Estado consti-
tucional moderno, caracterizado por cuatro elementos clave:4

 — Una res pública (esfera pública), que ha roto el tipo de reino dinástico 
para establecer una república democrática. 

 — Una ley fundamental (Constitución) que legitima y limita el poder 
estatal, siendo creada —normalmente— por una asamblea consti-
tuyente que reclama una prioridad frente a otras leyes. 

3  Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, FCE, 1996, p. 174.
4  Bastidas Mora, Patricia, “El modelo constitucional del Estado social y democrático de 

derecho, sus desafíos y la constitucionalización del proceso”, Vía Iuris, Bogotá, núm. 9, julio-
diciembre de 2009, p. 50, disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3293414 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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3LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

 — Una estructura basada en la división de poderes.
 — Un catálogo de derechos fundamentales.

Tales características dieron sentido al actual Estado constitucional y de-
mocrático de derecho, constituyéndolo en un sistema político y económico 
orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad política 
y la igualdad económica, mediante la configuración democrática y pluralis-
ta del poder público.5

El constitucionalismo y las Constituciones del siglo XVIII no sólo fue-
ron la expresión del reconocimiento de los derechos individuales, sino tam-
bién de la parte orgánica de los Estados, es decir, de una distribución de 
facultades y competencias configuradora de un sistema de pesos y contrape-
sos entre los órganos del poder público, pensado igualmente para asegurar 
la libertad de los individuos y limitar la acción estatal.

El principio de división de poderes reconocido en las Constituciones, se-
gún la concepción de Montesquieu, radicaba no sólo en una separación de 
funciones con fines de utilidad o división del trabajo, “sino [en] la defensa 
de los ciudadanos del abuso de quien en una sola mano detenta dos o más 
Poderes y la prevención del riesgo que ello conlleva”.6

Partiendo de las bases ideológicas propuestas por Montesquieu y Locke, 
en las Constituciones del siglo XVIII se dividió el ejercicio del poder en tres 
funciones diferenciadas: legislativa, ejecutiva y judicial.7 La separación fue 
protegida por dos principios: 1) no podrían reunirse dos funciones en una 
sola corporación o persona, y 2) el ejercicio de cada función se desarrollaría 
dentro de su propio marco normativo; en caso de ser traspasados los límites 
fijados en la ley, el poder que se excediera debería ser frenado por los otros, 
de acuerdo con la teoría de los pesos y contrapesos.

No obstante, la división de poderes tal como fue planteada originalmen-
te no concedió una importancia similar a los órganos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, puesto que mientras para Locke el Judicial se encontraba subsu-

5  Idem.
6  Melgar Adalid, Mario, El Consejo de la Judicatura Federal, México, Porrúa, 2000, p. 3.
7  John Locke consideraba que el poder del Estado podía dividirse en Ejecutivo, Le-

gislativo, federativo y de Prerrogativa. Al Poder Judicial lo ubicaba dentro del Poder 
Legislativo, en tanto que el Poder federativo se caracterizaba por cuidar por la seguridad 
y el interés en asuntos exteriores con respecto a los beneficios o daños que la comunidad 
pudiera recibir desde afuera. El Poder de prerrogativa era aquel que era ejercido de ma-
nera personal por el monarca, incluso al margen de la ley, en sus decisiones de gobierno. 
Cfr. Locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance 
y fin del gobierno civil (traducción, introducción y notas de Carlos Mellizo), Madrid, Tecnos, 
2006, pp. 131-166.
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4 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

mido en las labores del Legislativo, para Montesquieu el Poder Judicial no 
debía dársele a un senado permanente, sino a personas salidas de la masa 
popular, periódica y alternativamente conforme a la ley, ya que constituía un 
poder invisible y nulo, los jueces de la nación no representaban más que “el 
instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no 
pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”.8

También Hamilton, en El Federalista, sostenía que el Judicial es el más 
débil de los tres departamentos del poder, porque ni influye sobre las armas 
ni dirige la riqueza, ni puede tomar una resolución activa.9 

En esta línea de pensamiento se insertaron los tratadistas que afirmaron 
que no era un verdadero poder, sino una simple función, consistente en la apli-
cación pura y simple de la ley.10

Es decir, el Poder Judicial en ese momento histórico fue visto con des-
confianza, limitado a resolver conflictos entre particulares mediante la apli-
cación mecánica de la ley, evitando su participación en cualquier otra ac-
tividad que tuviera que ver con la labor del Estado, y no es hasta que esta 
concepción muestra sus debilidades cuando asume más atribuciones (se 
presta atención a la responsabilidad de sus integrantes) y, por ende, cobra 
un rol de mayor relevancia.

El Poder Judicial comenzó a adquirir mayor preponderancia a través 
de la interpretación judicial, que se convirtió en un instrumento eficaz para 
resolver problemas de entendimiento de la norma, y también tuvo una fun-
ción de integración del derecho. El ritmo cotidiano de las actividades ju-

8  Montesquieu, Carlos de Secondat, Del espíritu de las leyes, trad. de Mercedes Blázquez y 
Pedro de Vega, Barcelona, Orbis, 1985, p. 149. Montesquieu creía que el poder de juzgar era 
en cierto modo nulo y peligroso para los ciudadanos, por lo cual su duración debía ser breve. 
Literalmente, Montesquieu refirió: “En toda Magistratura hay que compensar la magnitud 
del poder con la brevedad de su duración. La mayor parte de los legisladores han fijado en 
un año esa duración. Más larga, sería peligrosa, más corta, sería contra la naturaleza de la 
cosa en sí”, ibidem, p. 41.

9  En El federalista se afirma que el Poder Judicial, en realidad, no tiene ni fuerza ni 
voluntad, sino solamente juicio, y que debe, en último término, depender de la ayuda del 
brazo Ejecutivo, incluso para la eficacia de sus juicios. Cfr. Hamilton, Alexander et al., El 
federalista, México, FCE, 2000, p. 331.

10  Miguel Carbonell y Pedro Salazar reflexionan lo siguiente: “Sabemos que, histórica-
mente, la doctrina de separación de Poderes se ha vinculado con una clasificación específica 
de las funciones estatales. Según esta doctrina el Estado realiza tres funciones: a) Legislativa 
(producción de normas generales y abstractas); b) Jurisdiccional (verificación en concreto del 
cumplimiento o la violación de esas normas); y c) Ejecutiva (función residual que incluye los 
actos que no se reducen a las otras dos funciones)”. Cfr. Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, 
División de poderes y régimen presidencial en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2006, pp. 13 y 14.
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5LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

diciales y la incapacidad del legislador para prever soluciones en la ley hi-
cieron que dicha labor se realizara sin mayores sobresaltos por los jueces.11

Es así como —en el marco de un Estado constitucional y democrático 
de derecho— el Poder Judicial se configuró como un ente encargado no 
sólo de la aplicación de la ley para la resolución de conflictos entre particu-
lares, sino en el intérprete de la norma constitucional e institución limita-
dora de la actuación de los otros dos poderes.

La percepción que se tenía del Poder Judicial comenzó a cambiar en la 
tradición judicial inglesa, en donde se reconoció la independencia de los tri-
bunales de justicia, de manera particular al considerarse que era fundamen-
tal prever ciertas limitaciones al resto de los poderes del Estado. Se afirmó 
que las limitaciones de esta índole sólo podían mantenerse en la práctica a 
través de los tribunales, cuyo deber era declarar nulos todos los actos con-
trarios al sentido evidente de la Constitución, ya que sin esto, las reservas 
que se hicieran con respecto a determinados derechos o privilegios serían 
letra muerta.12

Es en el contexto descrito como el Poder Judicial adquirió mayores res-
ponsabilidades, y para el siglo XIX se consolidó como la institución garante 
del orden constitucional en la vía jurisdiccional mediante el surgimiento 
de los tribunales constitucionales en Europa continental, con los cuales la 
Constitución ocupó su auténtico lugar como norma suprema del orden ju-
rídico, y dichos tribunales se convirtieron en los órganos de defensa última 
de la Constitución.13

En México, la consolidación del PJF como órgano del Estado consti-
tucional y democrático de derecho siguió un ritmo diferente al que tuvo 
la institución judicial en el continente europeo. No fue sino hasta finales 
del siglo pasado cuando la SCJN comenzó a adquirir las características 
propias de un tribunal constitucional con las particularidades que se han 
mencionado. 

En el apartado siguiente haremos una breve semblanza de la evolución 
que tuvo el PJF en nuestro país a partir de 1917, para posteriormente co-
nocer la importancia de la responsabilidad de sus servidores públicos, como 
complemento y contrapartida de las garantías judiciales.

11  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para 
la justicia en México, México, SCJN, 2006, p. 30.

12  Hamilton, Alexander et al., El federalista, cit., cap. LXXVIII.
13  El primero de los tribunales constitucionales se consolidó a partir de 1920 en Austria, 

pero en la gran mayoría de los casos irrumpieron en la escena política después de la Segunda 
Guerra Mundial. Cfr. Begné Guerra, Cristina, Jueces y democracia en México, México, Miguel 
Ángel Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 15.
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6 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

II. evolución Del SiSteMa JuDicial en México a partir 
De la conStitución política De loS eStaDoS 

uniDoS MexicanoS De 1917

Como se señaló en líneas precedentes, el cambio del PJF en México tuvo 
un desarrollo distinto al que siguió la institución judicial en Europa. Esta 
circunstancia encuentra su explicación en la evolución propia del sistema 
político mexicano, fundado a partir de la promulgación de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que si bien se previó un ré-
gimen democrático de gobierno, basado en un federalismo y una división de 
poderes como forma de organización política y territorial, fácticamente hubo 
una intención clara y deliberada para fortalecer al Poder Ejecutivo, lo que se 
tradujo en el hecho de que las decisiones de los otros dos poderes estuvieran 
de cierta manera supeditadas a las directrices dadas por el titular del Poder 
Ejecutivo, lo cual restó preponderancia a la actuación del PJF.14

Más que tercer poder, el PJF en México era considerado tradicional-
mente un poder de tercera, es decir, que no actuaba en relación de paridad 
con el Ejecutivo y el Legislativo, sino que ocupaba un tercer sitio en térmi-
nos de autoridad institucional, prestigio social y recursos económicos res-
pecto de los otros dos poderes.15

En 1944, 1946, 1951 y 1967 tuvieron lugar reformas constitucionales 
que en su mayoría favorecieron la independencia de los jueces federales; 
pero el cambio verdadero en la administración y gobierno del PJF tuvo 
lugar con la reforma a la norma suprema en 1987, ya que se le otorgaron 
facultades a la SCJN para poder iniciar, así fuera en forma incipiente, la 
elaboración de una agenda judicial, y se inició lo que podría denominarse 
el proceso de conformación de un tribunal constitucional.16

Además, el cambio constitucional de 1987 otorgó a la SCJN dos facul-
tades de gran importancia: 1) la de fijar el número, la división en circuitos, 
la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales 
de circuito y juzgados de distrito, lo que hasta entonces sólo podía hacerse 

14  Jorge Carpizo explica en su libro El presidencialismo mexicano, algunas causas por las cua-
les el titular del Poder Ejecutivo Federal poseía facultades constitucionales y metaconstitu-
cionales que lo hacían prevalecer por encima del resto de los poderes del Estado mexicano y 
estar a la cabeza del sistema político mexicano. Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, 
México, Siglo XXI, 1983, pp. 20-26.

15  Fix-Fierro, Héctor, “La reforma judicial en México, ¿de dónde viene?, ¿hacia dónde 
va?”, Revista Reforma Judicial, México, núm. 2, 2003, p. 252.

16  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial…, cit., pp. 69 
y 70.
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7LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

mediante reforma de ley, y que con la modificación normativa permitió ace-
lerar el crecimiento del PJF, y 2) la de expedir acuerdos generales, mediante 
los cuales se distribuyeran los asuntos entre las Salas y el Pleno.17

Mientras la mayoría de las reformas entre 1917 y 1987 se centraron en 
atender el procedimiento de nombramiento (y duración) del cargo de minis-
tros, magistrados y jueces federales, así como de ajustar la integración y la 
competencia de la SCJN para permitirle manejar su pesada carga de traba-
jo y rezago, el cambio de ese último año inició una transición judicial al iniciar 
al menos tres modificaciones dirigidas hacia la evolución de los tribunales:18

 — Transfirió a los tribunales colegiados de circuito la resolución úl-
tima de los llamados amparos de legalidad, descargando así a la 
SCJN de estos asuntos y posibilitando una mayor especialización en 
asuntos de constitucionalidad.

 — Definió lineamientos mínimos para la organización de los tribuna-
les locales y el nombramiento de jueces y magistrados.

 — Estableció el primer Tribunal Electoral, un paso importante hacia 
la judicialización plena del proceso electoral.

Reformas constitucionales posteriores, concretadas en 1994, 1996 y 
1999, se caracterizaron por continuar el proceso de transformación en el 
rubro de la administración judicial que dio inicio en 1987. La primera de 
ellas definió una nueva integración para la SCJN, amplió su competencia 
en cuestiones de constitucionalidad, estableció al CJF como órgano de go-
bierno, administración y disciplina del PJF —con excepción de la SCJN— e 
instituyó una carrera judicial formal.19

Esta reforma buscó dotar al PJF de mayor independencia y autonomía 
a través del CJF. Para alcanzar tales objetivos partió de cuatro grandes lí-
neas de acción:20

 — Trasladar las funciones de administración que realizaba la SCJN, 
a un órgano técnico y especializado que administrara de manera 
específica los recursos humanos, materiales y financieros del PJF.

 — Crear más y mejores mecanismos de control y vigilancia, que dotaran de 
transparencia a la gestión judicial y su administración.

17  Fix-Fierro, Héctor, “La administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
Revista de Administración Pública, México, núm. 95, 1997, p. 27. 

18  Fix-Fierro, “La reforma judicial en México…”, cit. p. 278.
19  Ibidem, p. 259.
20  Romero Gudiño, Alejandro, Innovación judicial. Profesionalización, rendición de cuentas y ética, 

México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2007, p. XXIII.
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8 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

 — Organizar una estructura específica de procedimientos y reglas para 
la adscripción, remoción, sanción y disciplina, de los integrantes del 
PJF, en particular de los jueces de distrito y magistrados de circuito.

 — Establecer la carrera judicial, basada en el sistema de servicio civil 
de carrera.

La siguiente reforma constitucional en el ámbito judicial fue realizada 
en 1996, e implicó la integración del Tribunal Electoral al PJF, al otorgár-
sele el carácter de órgano especializado y máxima autoridad para resolver 
los problemas jurisdiccionales que se le plantearan en esa materia, con la 
excepción de la facultad de la SCJN para declarar la inconstitucionalidad 
de leyes electorales.21

La última de las modificaciones constitucionales que referimos, efectuada 
en 1999, se distinguió por delimitar la naturaleza jurídica del CJF como un 
órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, 
facultado para expedir acuerdos generales, pero dependiente de la SCJN, ya 
que tanto los acuerdos como las resoluciones del CJF podrían (y pueden) ser 
revocados por la SCJN, conforme al artículo 100 constitucional.22

En suma, el proceso de reforma constitucional judicial iniciado en 1928 
obtuvo una mayor preponderancia a partir de 1987, momento histórico a 
partir del cual las reformas al PJF ya no se circunscribieron a tratar de pa-
liar el problema ancestral del rezago, sino que inició una etapa de cambios 
que pretendieron lograr mayores niveles de independencia, profesionalismo 
y especialización de los tribunales, al mismo tiempo que se ampliaron las 
materias objeto de control jurisdiccional.23

Sintetizando lo expuesto, es posible afirmar que la consolidación del 
PJF en nuestro país se dio paulatinamente a través de una serie de refor-
mas constitucionales que dotaron a la institución judicial de las atribuciones 
legales que requería para hacer frente a las exigencias sociales de justicia 
eficaz y para estar en equilibrio con respecto a los poderes Legislativo y Eje-
cutivo. Al mismo tiempo, con la creación del CJF se fortalecieron los rubros 
de administración, vigilancia y disciplina judicial, lo que contribuyó a una 

21  Melgar Adalid, Mario, “El Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y 
el Consejo de la Judicatura Federal”, en Orozco Henríquez, J. Jesús (comp.), Justicia electoral 
en el umbral del siglo XXI, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, t. III, 
p. 1164.

22  Rivas Acuña, Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 133.

23  Fix-Fierro, Héctor, “El Poder Judicial (1975 - 2010)”, en Carpizo, Jorge et al., Evolución 
de la organización político-constitucional de México, 1975-2010, México, UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 2012, p. 40.
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9LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

mejor gestión y funcionamiento de los órganos administrativos y jurisdic-
cionales. 

1. Importancia del sistema de responsabilidades de los servidores públicos

En nuestra opinión, la evolución histórica —constitucional y legal— del 
PJF en México ha traído consigo el establecimiento de medios y condiciones 
propicios para favorecer el desempeño eficaz y autónomo de sus servido-
res públicos.24 Asimismo, con el paso del tiempo se han reconocido cier-
tas garantías judiciales (también llamadas “derechos públicos subjetivos”), 
que constituyen un conjunto de instrumentos establecidos por las normas 
constitucionales con objeto de lograr la independencia y la imparcialidad 
del juzgador, poseen además un doble enfoque, ya que se utilizan tanto en 
beneficio de los miembros de la judicatura como para favorecer la situación 
de los justiciables.25

24  Desde nuestro punto de vista, a través de las reformas constitucionales y legales no 
sólo se fortaleció la independencia del PJF en general, sino que de manera muy concreta 
se abonó a la consolidación de la autonomía de los juzgadores individualmente considera-
dos, lo que trajo como consecuencia necesaria una mayor exigencia de su responsabilidad 
en las diferentes modalidades reconocidas legalmente. Entre las condiciones destinadas 
para el correcto ejercicio de las funciones judiciales tenemos: 1) independencia judicial, 
como la condición requerida para que los jueces puedan resolver los casos sometidos a su 
consideración con objetividad, imparcialidad y estricto apego al marco normativo vigente; 
2) rendición de cuentas, concepto amplio que involucra la obligación del Poder Judicial de 
informar a la sociedad acerca de sus decisiones y actos; también significa que la propia so-
ciedad pueda exigirle la justificación de sus determinaciones, e inclusive que sus actividades 
sean supervisadas y, en su caso, controladas y sancionadas por la comisión de ilícitos o faltas 
administrativas; 3) eficiencia y eficacia, conceptos que se refieren a la manera en que los 
poderes judiciales resuelven los casos que se les plantean con calidad, bajo costo y rapidez; 
4) accesibilidad, pieza importante en el quehacer jurisdiccional, representa la posibilidad de 
que los justiciables puedan llevar sus conflictos a las instancias jurisdiccionales y obtener 
de ellas las respuestas que contribuyan a solucionar sus problemas en lo particular y los 
problemas sociales de manera general.

25  Entre las garantías judiciales podemos encontrar: 1) estabilidad, consiste en el con-
junto de medios que se traducen en la permanencia de los jueces y magistrados, ya sea 
por un periodo determinado o de manera indefinida, hasta la conclusión de su cargo, 
fallecimiento o edad de retiro, a no ser que incurran en un motivo de responsabilidad que 
implique su remoción a través de un proceso o de un juicio político; 2) remuneración, se 
concretiza en el derecho de los servidores públicos judiciales a percibir remuneraciones 
adecuadas, que no puedan disminuirse durante su encargo. Tal medida es una protección 
en contra de posibles presiones económicas internas o externas; 3) responsabilidad, puede 
ser entendida desde un punto de vista restringido, como el procedimiento establecido en 
la ley para imponer sanciones a los jueces que cometan errores inexcusables, faltas o de-
litos en el ejercicio de sus funciones. En una dimensión más amplia, puede incluirse a la 
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10 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Tales condiciones y garantías judiciales no significan, sin embargo, que 
se carezca de límites para regular la actuación de los integrantes del Poder 
Judicial, ya que las mismas disposiciones constitucionales y legales han de-
terminado la creación de mecanismos de control, vigilancia y disciplina.

Estos mecanismos tienen sentido en el contexto de un Poder Judicial 
independiente, cuyos miembros son responsables jurídicamente en el caso 
de prácticas o conductas que atenten contra el marco jurídico vigente. Vis-
to de esta manera, podemos considerar que el grado de independencia 
judicial está directamente relacionado con el nivel de compromiso y res-
ponsabilidad en su actuación,26 responsabilidad que se muestra al hacer 
propios los valores constitucionales y legales del servicio público, así como 
los principios y axiomas morales de servicio y respeto a la sociedad.

La independencia y la responsabilidad judicial son elementos interrela-
cionados, dos cualidades que forman una unidad inescindible. El juzgador 
es independiente porque asume la responsabilidad de sus actos y es respon-
sable por ser independiente, y para que su independencia no degenere en 
arbitrariedad.27 

La honestidad y la eficiencia representan, para el desempeño de las ta-
reas judiciales, características fundamentales —e inseparables cuyo incum-

responsabilidad procesal, de acuerdo con las atribuciones de los miembros de la Judicatura 
en la dirección del proceso y finalmente la responsabilidad de carácter político, a través 
de su intervención en los instrumentos de justicia constitucional; 4) autoridad, se refiere a 
los instrumentos jurídicos con que cuentan los jueces y magistrados para hacer valer sus 
resoluciones y contar con el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de sus determi-
naciones. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Los problemas contemporáneos del Poder Judicial, México, 
UNAM, 1986, p. 18; Cossío Díaz, José Ramón, Jurisdicción federal y carrera judicial en México, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, en especial el primer capí-
tulo. Véase Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el ordena-
miento mexicano, México, FCE, 1995, pp. 31-36, y Begné Guerra, Cristina, Jueces y democracia 
en México, cit., p. 63.

26  El término “responsabilidad” puede tener diversos significados. Para su mejor com-
prensión, debemos señalar que, etimológicamente, proviene de la palabra responderé, que 
significa (entre otras cosas): prometer, merecer, pagar. Así, responsalis significa: el que res-
ponde (fiador). En un sentido más restringido, responsum (responsable) significa: el obliga-
do a responder de algo a alguien. Respondere se encuentra estrechamente relacionado con 
spondere, la expresión solemne en la forma de la stipulatio, por la cual alguien asumía una 
obligación (Gayo, Inst., 3, 92), así como sponsio, palabra que designa la forma más antigua 
de obligación. Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, “Responsabilidad”, Diccionario jurídico 
mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, t. P-Z, pp. 
2824 y 2825.

27  Prieto-Castro, “Informe general sobre los principios políticos y técnicos para una ley 
procesal uniforme en la comunidad hispánica de naciones”, Trabajos y orientaciones de derecho 
procesal, Madrid, 1964, p. 24. 
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11LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

plimiento implica demandar la responsabilidad de jueces, magistrados y de-
más servidores públicos del Poder Judicial—.28

El ejercicio de la función jurisdiccional involucra no sólo un derecho, 
sino también un deber de naturaleza pública, y puesto que hay principios 
y normas, escritos o consuetudinarios, que reglamentan ese derecho-deber, 
la consecuencia obvia es que haya una responsabilidad directa de quienes 
ejercen esa función y la posiblemente indirecta del Estado, cuando tales 
principios y normas son transgredidos.29

De lo anterior queremos rescatar la idea de que la responsabilidad de 
los servidores públicos judiciales reviste una gran importancia en el funcio-
namiento del PJF como entidad independiente del resto de los poderes del 
Estado, y como institución encargada de brindar el servicio de justicia en 
México.

Ahora bien, al hablar de responsabilidad de los servidores públicos nos 
estamos refiriendo al deber que tienen éstos, de responder por sus actos u 
omisiones cuando en el ejercicio de sus funciones transgredan las disposicio-
nes previstas en el título cuarto constitucional, al faltar al cumplimiento de 
las obligaciones dispuestas en las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos vigentes en México.

En este sentido, se trata de conocer las modalidades mediante las cuales 
legalmente es posible requerir la responsabilidad de los servidores públicos 
en general y específicamente los que integran el PJF, sujetos a la potestad 
disciplinaria del CJF.

Analizando el orden constitucional de nuestro país, la Constitución Po-
lítica conforma un sistema de responsabilidades de los servidores públicos 
integrado por cuatro tipos de responsabilidad:30 1) política, 2) penal, 3) ad-
ministrativa, y 4) civil; dichas modalidades gozan de autonomía en su ejerci-
cio, ya que para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedi-
mientos, supuestos y sanciones propias y ajenas a las restantes, de modo que 
un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades por una 
sola conducta y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes 
vías y con distintas sanciones.

Con las diferentes modalidades de responsabilidad de los servidores pú-
blicos que se han establecido en la normativa jurídica se pretende la circuns-

28  Ortiz Soltero, Sergio Monserrit, Responsabilidades legales de los servidores públicos, México, 
Porrúa, 2004, p. x.

29  Cappelletti, Mauro, La responsabilidad de los jueces, La Plata, Jus, Fundación para la In-
vestigación de las Ciencias Jurídicas, 1988, p. 23.

30  García Torres, Arturo, Responsabilidad de los servidores públicos, México, Porrúa, 2008, 
p. 41. 
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12 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

cripción de límites éticos y legales para el ejercicio del poder público,31 y en 
caso de que se vulneren dichos límites se procurará la imposición de san-
ciones a los infractores a fin de restaurar el orden institucional y la correcta 
prestación de los servicios del Estado mexicano.

La naturaleza de la responsabilidad que se finque dependerá de las re-
glas que resultan violadas con su actuación y de los efectos que de las mis-
mas deriven, pues bien puede suceder que un hecho no constituya delito 
por no ajustarse a la descripción de la norma legal, pero que sí resulte una 
infracción disciplinaria que además haya causado lesión al erario, en cuyo 
caso el servidor podrá ser sancionado administrativamente con una multa 
o destitución, por ejemplo. Además, estará obligado a reparar el daño pa-
trimonial causado.32

Al respecto, existen tesis aisladas dictadas por el Pleno de la SCJN y por 
los tribunales colegiados del PJF que confirman la división de las responsa-
bilidades de los servidores públicos a que hemos hecho alusión.33 La postura 

31  Saldaña Serrano sostiene que la importante labor que realizan los servidores públicos, 
entre ellos los del PJF, debe estar sujeta —incluso de manera previa a las responsabilidades 
constitucionales y legales aludidas— a una responsabilidad ética, la cual no opera en el 
mismo sentido que las responsabilidades jurídicas, ya que este tipo de responsabilidad más 
que sancionar al infractor del deber, llama la atención acerca de la falta moral incumplida y 
lo conmina a comprometerse con los principios éticos, cara al futuro. Cfr. Saldaña, Serrano, 
Javier, El Código Modelo de Ética Judicial para Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexica-
nos. El compromiso de los poderes judiciales mexicanos por mejorar la justicia, México, SCJN, Versión 
preliminar del trabajo presentado en el número 16 de la serie Ética Judicial, p. 3.

32   Velázquez Cruz, Ricardo, Responsabilidades y servicio público. Compilación de ordenamien-
tos sobre servidores públicos, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, pp. 79 y 80. Desde una 
perspectiva comparada sugerimos consultar: Fix-Zamudio, Héctor, “Las responsabilidades 
de los servidores públicos en el derecho comparado”, en Orozco Henríquez, José de Jesús y 
Soberanes Fernández, José Luis (coords.), Las responsabilidades de los servidores públicos, México, 
Porrúa-UNAM, 1984, pp. 59 y 60.

33  “reSponSabiliDaDeS De ServiDoreS públicoS . SuS MoDaliDaDeS De acuerDo 
con el título cuarto conStitucional . De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públi-
cos se conforma por cuatro vertientes: A). La responsabilidad política para ciertas categorías 
de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B). La respon-
sabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C). La responsabilidad 
administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en la función pública, y D). La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su 
actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un princi-
pio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, 
procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde 
el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables 
tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación 
prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/T941bf

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



13LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

que se sostiene precisa justamente lo que antes mencionamos, es decir, que 
cada modalidad de responsabilidad se distingue por contar con órganos, 
procedimientos, supuestos y sanciones que les son propios.

De manera sucinta, una explicación de las responsabilidades de los ser-
vidores públicos contenidas en el texto constitucional de nuestro país sería 
la siguiente:

1. Responsabilidad política. Deriva de aquellas conductas de acción u 
omisión de servidores públicos expresamente señalados en la Cons-
titución Política, que afectan las instituciones fundamentales de la 
nación, su patrimonio o las garantías individuales o sociales.34 Su 
exigencia se da a través del juicio político, el que a decir de expertos en 
el tema sirve de instrumento para remover a los servidores públicos 
por distintas causas relacionadas con su desempeño: incompetencia, 
negligencia o deshonestidad.35

Los sujetos de la responsabilidad política se encuentran previstos 
en los artículos 109 y 110 constitucionales; en el caso de los miembros 
del PJF, puede exigirse la responsabilidad política de los ministros de 
la SCJN, los consejeros de la judicatura federal, los magistrados del 
Tribunal Electoral del PJF, los magistrados de circuito y jueces de dis-
trito, todos ellos miembros del PJF.36

El procedimiento para la identificación y sanción de la responsa-
bilidad política se establece en el citado artículo 110 de la ley funda-
mental, conforme al cual el órgano competente es el Congreso de la 
Unión, del cual la Cámara de Diputados procede a la acusación ante 
la Cámara de Senadores, previa la declaración de la mayoría abso-
luta del número de miembros presentes en sesión de dicho órgano, 
después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con au-
diencia del inculpado. La Cámara de Senadores se erige en jurado de 
sentencia para la aplicación de la sanción, mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez prac-
ticadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.37

responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con 
distintas sanciones”. Tesis: P. LX/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, abril de 1996, p.128.

34  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos…, cit., p. 42.
35  Melgar Adalid, El Consejo de la Judicatura Federal…, cit., p. 176.
36  Álvarez Cárdenas, Alejandro, El procedimiento disciplinario del Consejo de la Judicatura Fede-

ral, México, Porrúa, 2001, pp. 30 y 31.
37  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos…, cit., p. 42.
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14 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

El marco legal del juicio político mexicano se encuentra previsto 
en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
expedida en 1982 durante el gobierno del expresidente Miguel de la 
Madrid Hurtado.38 

Una de las mayores críticas que se han hecho a la responsabili-
dad política reside precisamente en la naturaleza política del procedi-
miento y de los órganos encargados de su conocimiento,39 además de 
la gran indeterminación de las causales de procedencia establecidas 
en la ley de referencia, cuya tipificación —y acreditación— represen-
ta una gran dificultad, ya que no constituyen hipótesis normativas, sino 
cláusulas generales, enunciados de posibles situaciones o directivas 
cuya interpretación depende en gran medida del criterio o arbitrio 
de quienes son competentes para su aplicación.40

2. Responsabilidad penal. Tiene lugar cuando con sus actos u omisiones 
los servidores públicos infringen alguna disposición prevista por las 
leyes penales. El artículo 109 constitucional, fracción II, preceptúa 
que la comisión de delitos por servidores públicos o particulares que 
incurran en hechos de corrupción será perseguida y sancionada en 
los términos previstos por la legislación penal. 

Para proceder penalmente en contra de ministros de la SCJN, 
consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Elec-
toral del PJF debe existir la declaración de procedencia por parte de 
la Cámara de Diputados, y sólo de esta manera quedará a disposi-
ción de las autoridades competentes el servidor público involucrado.

En el caso de los magistrados de circuito y jueces de distrito, si 
bien no se contemplan en el precepto 109 constitucional, de confor-
midad con la fracción X del artículo 81 de la LOPJF, para efectos 
de su aprehensión y enjuiciamiento es condición de procedencia la 
resolución de su suspensión por parte del CJF.41

38  Al lector interesado en conocer más acerca de esta modalidad de responsabilidad de 
los servidores públicos lo remitimos a la ley correspondiente, visible en la página web de la 
Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_18071.6pdf, última 
fecha de consulta: 6 de diciembre de 2017.

39  Para Mauro Cappelletti, este tipo de responsabilidad se caracteriza por dos rasgos 
distintivos: 1) se responde ante órganos políticos —Ejecutivo y Legislativo— y a través de 
procedimientos esencialmente políticos, y 2) no se basa, generalmente, en violaciones legales, 
sino en la conducta política del funcionario, la cual incluso puede ser extrajudicial. Cfr. Cap-
pelletti, La responsabilidad de los jueces, cit., p. 42.

40  Vázquez Alfaro, José Luis, “Responsabilidad política de los servidores públicos”, Códi-
go Ético de Conducta, México, Secretaría de la Contraloría General de la Federación-UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 70.

41  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos…, cit., p. 45.
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Los títulos décimo y décimo primero del Código Penal Federal, 
intitulados “Delitos cometidos por servidores públicos” y “Delitos co-
metidos contra la administración de justicia”, respectivamente, pre-
vén distintas figuras ilícitas que pueden imputarse a los servidores pú-
blicos del PJF, tales como el abuso de autoridad y el enriquecimiento 
ilegítimo.

El procedimiento penal federal que debe seguirse para exigir esta 
modalidad de responsabilidad lo encontramos en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de marzo de 2014.42

Una crítica a la responsabilidad penal de los servidores públicos 
judiciales radica en la complejidad que implica obtener la declara-
ción de procedencia de un órgano político como lo es la Cámara 
de Diputados para poder poner a disposición a quienes ocupan los 
más altos cargos en la judicatura federal. Otro factor debatible lo 
constituye la deficiente capacitación y competencia en la investiga-
ción y acreditación de los delitos que pueden ser cometidos por los 
integrantes del PJF, ya que en su mayoría son de realización oculta, 
contexto de muy difícil comprobación tanto para denunciantes como 
para la autoridad ministerial e incluso jurisdiccional.

3. Responsabilidad civil. Demandable al servicio público en general y a la 
función judicial en particular, proviene de la conducta del servidor 
público que obtiene un lucro indebido u ocasiona —en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión— un daño o perjuicio a la hacienda 
pública federal, a la del Distrito Federal, a la de los estados o munici-
pios, o bien a un particular, y está obligado a responder con los bienes 
suficientes para cubrir tales conceptos.43

42  El código puede ser consultado en la página web de la Cámara de Diputados: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_291214.pdf (última fecha de consulta: 28 de junio 
de 2015).

43  Ortiz Soltero, Responsabilidades legales de los servidores públicos…, cit., p. 280. La doctrina 
distingue entre responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La 
primera acontece cuando se incurre en el incumplimiento de un contrato y guarda relación 
con la teoría de las obligaciones entre particulares. La segunda tiene lugar cuando el carácter 
de la norma transgredida es de observancia general. La responsabilidad civil extracontrac-
tual ha evolucionado en dos tipos: la proveniente de hecho ilícito, fundada en la culpa y la 
objetiva por riesgo creado, donde la culpa quedó apartada. Esta última modalidad tiene 
caracteres objetivos, y consiste en la obligación de reparar un daño causado a otro, en donde 
la víctima tiene que demostrar el daño sufrido y la relación que existe ente este último, el 
hecho y el daño. A este respecto, puede consultarse también: Bejarano Sánchez, Manuel, 
Obligaciones civiles, 4a. ed., México, Oxford University Press, 1998, p. 207, y Melgar Adalid, 
El Consejo de la Judicatura Federal, cit., p. 180.
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16 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

El artículo 111 constitucional establece que en las demandas del 
orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. La Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos de 1982 en su artículo 77 preveía 
el derecho de los particulares para exigir el pago de daños y perjuicios 
en los casos en que se declarara la existencia de la falta administrativa 
y la vinculación de esos daños y perjuicios con el hecho infractor; sin 
embargo, esta disposición no aparece ya en la nueva LFRASP.44

El desarrollo histórico de la responsabilidad civil de los servido-
res públicos ha estado vinculado con la responsabilidad patrimonial 
del Estado mexicano para responder por los daños y perjuicios cau-
sados como consecuencia de su actividad administrativa irregular.45

En el caso de la responsabilidad estatal relacionada con la activi-
dad de los servidores públicos judiciales, se ha afirmado que lo que se 
busca es escudar de amplia manera la autonomía judicial, poniendo 
a los servidores públicos del PJF al margen de los ataques de los liti-
gantes, pero dándoles a las víctimas de los errores judiciales la segu-
ridad de ser resarcidas.46

A partir de 1994, el Código Civil Federal reconoció la responsa-
bilidad solidaria del Estado por actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en 
los demás casos en los que el servidor público directamente respon-
sable no tuviera bienes o no fueran suficientes para responder de los 
daños y perjuicios causados.

Actualmente, el artículo 109 constitucional reconoce la respon-
sabilidad objetiva y directa del Estado por daños que con motivo de 
su actividad administrativa irregular causara en los bienes o derechos 
de los particulares, quienes tienen derecho a una indemnización con-
forme a las bases, límites y procedimientos que establece la Ley Fede-

44  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos…, cit., p. 91.
45  Desde la creación del Código Civil Federal (CCF) en 1928 se previó la obligación 

del Estado para responder subsidiariamente por los daños causados por sus funcionarios 
con motivo del ejercicio de las actividades que les fuesen encomendadas, siempre que éstos 
no tuvieran bienes, o fueran insuficientes para responder del daño causado. En 1982, el 
mismo Código Civil Federal reconoció la modalidad de daño moral y prescribió su repara-
ción mediante una indemnización en dinero, con independencia del daño material causado, 
esto aplicable también al Estado y sus funcionarios. Una breve reseña y descripción de esto 
en Gutiérrez Salazar Miguel Ángel, “Hacia la construcción de un sistema de rendición de 
cuentas armónico, como mecanismo para el fortalecimiento de la eficacia institucional y el 
combate a la corrupción en México”, XIII Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas, México, Auditoría Superior de la Federación, 2013, pp. 89-95.

46  Cappelletti, La responsabilidad de los jueces…, cit., pp. 62 y 63.
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17LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

ral de Responsabilidad Patrimonial del Estado, promulgada en 2004 
(aplicable a los servidores públicos del PJF, conforme a su numeral 
2), y cuyo objeto es fijar las bases y procedimientos para reconocer 
el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de 
soportarlo, sufran una lesión con motivo de la mencionada actividad 
administrativa irregular.

Desde nuestra perspectiva, la demanda del cumplimiento de esta 
responsabilidad enfrenta complicaciones generalizadas, como es la 
dificultad para comprobar —por parte de los afectados— el daño o 
perjuicio causado; asimismo, no es poco común la falta de recursos 
económicos para el pago de las indemnizaciones en aquellos supues-
tos en que sea procedente, lo cual en nuestra consideración deja en 
indefensión a la persona perjudicada.

4. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa está 
relacionada directamente con el servicio público, y tiene lugar con 
motivo de la realización de actos u omisiones que afecten la legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben obser-
var los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.47

El fundamento de dicha responsabilidad se encuentra en el ar-
tículo 109 constitucional, fracción III, que indica que se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos que afecten los 
principios antes señalados en el ejercicio de sus cargos.

El mismo dispositivo establece que para la investigación, sus-
tanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del PJF se observará lo previsto en el artículo 94 constitu-
cional, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la 
Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos.

En este tenor, la responsabilidad administrativa que puede ser 
reprochada a los servidores públicos del PJF deriva de faltas admi-
nistrativas materializadas durante el tiempo en que hayan desempe-
ñado sus funciones oficiales. Las faltas consisten en anomalías que 
evidencian una conducta irregular y que traen como consecuencia la 
investigación de las mismas, y, en su caso, las sanciones administrati-
vas correspondientes.48

47  Enciclopedia jurídica mexicana, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2002, t. VI, p. 287.

48  Álvarez Cárdenas, El procedimiento disciplinario del Consejo de la Judicatura Federal…, cit., 
p. 20.
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18 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

En el plano de las leyes secundarias, la LOPJF es de aplicación 
preferente. Su artículo 131 contempla el catálogo de conductas o 
causas de responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los 
servidores públicos del PJF,49 en tanto que los artículos 132 a 135 
establecen las condiciones de admisión de quejas y denuncias admi-
nistrativas, las autoridades competentes, el procedimiento a seguir y 
las sanciones aplicables con motivo de una responsabilidad adminis-
trativa por parte de los servidores públicos del PJF.50

La norma supletoria de la LOPJF en el aspecto disciplinario es la 
LFRASP; adicionalmente, el CJF ha emitido una norma reglamen-
taria conocida como Acuerdo General Disciplinario.51

Dicho marco jurídico, integrado por la Constitución, la LOPJF, 
la LFRASP y el Acuerdo General Disciplinario, integra, junto con 
muchos otros elementos (de corte organizacional, competencial, pro-
cedimental, etcétera), el régimen disciplinario a cargo del CJF para 
demandar la responsabilidad administrativa de los servidores públi-
cos judiciales.

49  “I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, 
tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción 
que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder; 
II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros 
órganos del Poder Judicial de la Federación; III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el 
desempeño de las funciones o labores que deban realizar; IV. Impedir en los procedimientos 
judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan en los proce-
dimientos; V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuen-
tren impedidos; VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes; VII. No poner en conocimiento del Consejo de 
la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función ju-
dicial; VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función 
judicial en el desempeño de sus labores; IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar 
sobre un asunto de su conocimiento; X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o 
juzgado de distrito al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que 
tenga a su cargo; XI. Las previstas en el artículo 8o. de la LFRASP, siempre que no fueren 
contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; XII. Incumplir las disposiciones cons-
titucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores o de gestión, y XIII. 
Las demás que determine la ley”.

50   Sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
del PJF se abundará en el capítulo tercero de la presente obra.

51   Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de 
responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, pu-
blicado el 17 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y en vigor a partir del día 
siguiente, disponible en: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/default.asp (última fecha de 
consulta: 19 de noviembre de 2016).
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19LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

La exigencia de la responsabilidad administrativa, al igual que 
en el caso del resto de las modalidades de responsabilidad de los 
servidores públicos, no está exenta de una crítica importante, entre 
la que se incluyen: 1) la falta de definición clara y concreta de las 
conductas reprochables; 2) la parcialidad de los órganos de control 
que investigan y juzgan; 3) la débil formación especializada del per-
sonal a cargo de las investigaciones y procedimientos; 4) la carencia 
de mecanismos de defensa, entre otras. 

Ésas y otras observaciones y críticas formarán parte de nuestro 
análisis del régimen de responsabilidad administrativa de los servi-
dores públicos del PJF, de manera especial cuando presentemos la 
propuesta de estudio contenida en el capítulo tercero. 

2. Análisis de la evolución constitucional y legal del sistema de responsabilidades 
de los servidores públicos del PJF

Una vez estudiada la importancia de la responsabilidad de los servido-
res públicos del PJF, así como las modalidades en que puede ser exigida, 
creemos que, a efecto de sustentar lo que para nosotros constituye el Estado 
actual de la responsabilidad administrativa en el CJF en México y su com-
petencia para velar por el adecuado control y disciplina en el PJF, resulta in-
dispensable presentar un repaso histórico detallado del cambio que tuvieron 
la Constitución Política y las leyes que sobre responsabilidades se expidieron 
y fueron aplicables a los servidores públicos judiciales.

Partimos de considerar que el sistema de responsabilidades aplicable al 
PJF no tuvo una gran preponderancia en la historia judicial del país, sino que 
fue hasta 1982, tras la modificación al capítulo 4o. constitucional y la expedi-
ción de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuan-
do el tema comienza a cobrar mayor importancia, reflejándose posterior-
mente en la elaboración de normatividad interna de la SCJN en esta materia.

A pesar del cambio constitucional y legal de ese año, al que pudiera 
considerársele normativamente positivo en el combate a la corrupción y 
la demanda de responsabilidad de los servidores públicos, no fue hasta la 
creación del CJF en 1994 cuando los resultados en el ámbito de la respon-
sabilidad administrativa judicial comenzaron a ser más visibles y conocidos, 
sobre todo porque se destinaron importantes insumos y elementos para pro-
piciar la especialización disciplinaria.52

52  Con la creación del CJF se pusieron en funcionamiento la Comisión de Disciplina, la 
Contraloría del PJF, la Visitaduría Judicial y otras áreas vinculadas con el control, la vigilan-
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20 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

En este orden de ideas, expondremos algunas consideraciones del sis-
tema de responsabilidades vigente al inicio de la promulgación de la actual 
Constitución Política y la correspondiente LOPJF de ese momento. Tal es-
tudio nos permitirá advertir algunas carencias y/o dificultades que implica-
ba la aplicación práctica de esa normatividad; también mostrará la enton-
ces inexistente distinción entre la responsabilidad penal y la responsabilidad 
administrativa, así como el déficit normativo en la protección de los dere-
chos de los sujetos involucrados en los procedimientos de responsabilidad.

A. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y al marco legal sobre la responsabilidad de los servidores públicos del PJF

El sistema constitucional de responsabilidades que fundó la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 tuvo un carácter in-
cipiente, enfocado esencialmente a la responsabilidad política y penal.53 Los 
artículos 108 a 114 constitucionales regularon lo relacionado con los delitos 
comunes y oficiales de los funcionarios públicos (en general, no sólo del 
PJF), hicieron mención de faltas u omisiones federales —que podríamos iden-
tificar como responsabilidades administrativas—, pero sin expresar su con-
tenido, lo cual se dejó al legislador secundario, ocupando el texto de los siete 
artículos mencionados lo concerniente al fuero de los altos funcionarios, el 
procedimiento para el desafuero y el procedimiento de juicio político.54

La norma fundamental distinguió entre delitos cometidos con motivo del 
ejercicio del cargo público o sin él,55 y si bien ambos fueron entendidos den-
tro del ámbito de la responsabilidad penal, la distinción evidenció un primer 
acercamiento hacia la comprensión de la responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos.

Debemos destacar que el artículo 111 constitucional fijó el procedi-
miento mediante el cual el Senado conocería de los delitos oficiales, dis-

cia y la disciplina judicial. Por añadidura, en el aspecto normativo se comenzaron a expedir 
una serie de circulares y acuerdos generales que sirvieron —y aún lo hacen— de directriz a 
los servidores públicos judiciales para regular su actuación cotidiana en apego a la legalidad. 

53  Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, El derecho disciplinario de la función pública, México, 
INAP, 1990, p. 47.

54  Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, El sistema de responsabilidades de los servidores públi-
cos, México, Porrúa, 2005, p. 56.

55  La distinción entre delitos comunes y oficiales radicaba en que los primeros eran co-
metidos sin relación con la función desempeñada por el servidor público, mientras que los 
segundos acontecían precisamente vinculados con motivo del desempeño del cargo público. 
Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1978, p. 585.
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puso que se oiría al acusado, se practicarían las diligencias pertinentes y si 
se consideraba culpable quedaría privado de su puesto o inhabilitado para 
obtener otro por el tiempo que determine la ley. 

Además, en su párrafo quinto dispuso que el Congreso de la Unión ex-
pediría —a la mayor brevedad— una Ley sobre Responsabilidad de todos 
los Funcionarios y Empleados de la Federación, en las que se determinaran 
las faltas oficiales por actos u omisiones que pudieran redundar en perjuicio 
de los intereses públicos y del buen despacho.

Aunque se dictó la disposición anterior, el Congreso de la Unión no ex-
pidió brevemente la mencionada Ley de Responsabilidades de los Funcio-
narios y Empleados de la Federación, sino muchos años después, cuando el 
21 de febrero de 1940 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del 
Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados, 
también conocida como Ley Cárdenas.56

Específicamente acerca de la responsabilidad de los servidores públicos 
del PJF, el artículo 94 de la ley suprema preceptuó que a partir de 1923, los 
ministros de la SCJN, los magistrados de circuito y los jueces de distrito sólo 
podrían ser removidos cuando observaran mala conducta y previo el juicio de 
responsabilidad respectivo.

La facultad discrecional para conocer de dicha mala conducta de los juz-
gadores federales, desde nuestro punto de vista, constituyó un mecanismo 
subjetivo de control de la actividad judicial que vulneró su independencia 
respecto al resto de los poderes de la Unión y trajo como consecuencia la 
posibilidad de remover a jueces incómodos,57 hasta que —décadas después 
(1982)— fue reformado el numeral 94 constitucional, y derogó la referencia 
a la mala conducta.

El artículo 97 constitucional, en su texto original, dejó a cargo de la 
legislación secundaria el desarrollo de las causales de responsabilidad, los 
procedimientos y las autoridades encargadas de aplicar las sanciones corres-
pondientes. De igual forma, en el rubro de control institucional y disciplina-
rio, otorgó a la SCJN dos atribuciones de relevancia:58 

56  Gándara Ruiz Esparza, Alberto, Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
México, Porrúa, 2007, p. 4.

57  Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Comentario al artículo 94 constitucional”, en LIX Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Derechos del pueblo mexicano. 
México a través de sus Constituciones, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2006, t. XIX, p. 203.

58  Estas atribuciones constitucionales se reiteraron en la LOPJF expedida en noviembre 
de 1917, concretamente en su artículo 12, fracciones XII y XIII.
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22 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

1. Nombrar a alguno de sus miembros para averiguar la conducta de 
algún juez o magistrado o algún hecho que pudiera constituir viola-
ción de alguna garantía individual, violación al voto público o delito 
sancionado por la legislación penal federal, cuando así lo juzgara 
conveniente o se lo pidiera el Ejecutivo Federal, una de las Cámaras 
del Congreso de la Unión o el gobernador de alguna entidad fede-
rativa, y

2. Realizar visitas periódicas por parte de los ministros, con el único 
fin de vigilar la conducta de los magistrados y jueces, y recibir, en su 
caso, las quejas correspondientes.59

Ahora, pese a la expedición tardía de la denominada Ley de Respon-
sabilidades o Ley Cárdenas, el PJF sí contó con disposiciones normativas 
sobre disciplina y responsabilidad de sus servidores públicos, contenidas en 
la LOPJF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre 
de 1917.

Esta ley estableció claramente, en su artículo 12, que “la SCJN tenía 
la atribución de destituir a sus funcionarios y empleados por mal servicio 
o conducta irregular”, y consignar al responsable, en su caso, al Ministerio 
Público. Asimismo, previno que en caso de faltas cometidas en el despacho 
de los negocios, la SCJN tendría la facultad de tomar las providencias opor-
tunas e imponer las correcciones disciplinarias a que hubiera lugar. 

El artículo 13 de la Ley Orgánica del PJF de 1917 concedió al minis-
tro presidente de la SCJN la atribución para recibir quejas o informes de 
palabra o por escrito, sobre demoras, excesos o faltas en el despacho de los 
negocios, dando cuenta al Pleno en caso de que se tratara de faltas graves 
y tomando las medidas oportunas para su corrección en caso de ser leves.

Los artículos transitorios de la LOPJF de 1917 reglamentaron la res-
ponsabilidad de los servidores públicos del PJF; entre otros tópicos, algunos 
de sus numerales establecieron:60

 — Que los funcionarios y empleados del PJF serían responsables por 
los delitos y las faltas que cometieran en el ejercicio de sus funciones. 

 — Cuáles serían las causas de responsabilidad.61

59  Carranco Zúñiga, Joel, Poder Judicial, México, Porrúa, 2005, p. 91.
60  Artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la LOPJF, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de noviembre de 1917. 
61  Entre ellas destacan: faltar frecuentemente sin causa justificada a las oficinas; demorar 

el despacho de los asuntos; ofender, denostar o tratar con descortesía a abogados y litigantes; 
expedir los nombramientos que conforme a la ley pueden hacer, mediante pacto de recibir 
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 — Que las penas aplicables serían las prescritas por las leyes vigentes, y 
en caso de no encontrarse prevista una pena, se aplicaría una multa 
de diez a quinientos pesos, y en caso de reincidencia, destitución e 
inhabilitación en el ramo judicial por cinco años, además, de seis 
meses de arresto hasta dos años de prisión, según la falta cometida.

 — Que la responsabilidad de magistrados, jueces, secretarios, oficiales 
mayores y actuarios de la SCJN se exigiría ante la misma SCJN, la 
cual, sin más trámites que el escrito de queja, consignaría el hecho 
al Ministerio Público para que éste iniciara ante el juez competente 
el juicio respectivo. Esta última autoridad, en caso de encontrar 
méritos para proceder a la detención y prisión preventiva del fun-
cionario acusado, pediría la consignación a la SCJN, la que así lo 
decretaría. El funcionario acusado, una vez que se hubiera dictado 
su prisión preventiva, se consideraría suspenso en las funciones que 
desempeñaba.62

 — Que la responsabilidad del resto de los servidores públicos judiciales 
“se exigiría ante el jefe de la oficina respectiva, quien tramitaría la 
queja conforme a la disposición precedente”.

De lo hasta aquí expuesto, apreciamos los primeros intentos por regular 
legalmente —a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1917— 
la responsabilidad de los servidores públicos judiciales. Queda claro que el 
tema de la responsabilidad no quiso dejarse de lado, por eso fue incluida (y 
tratada extensamente) dentro de los artículos transitorios de la LOPJF al no 
ser expedida por el Congreso de la Unión la norma jurídica especializada 
en la materia.

De nuestro análisis de dichos numerales transitorios podemos hacer las 
reflexiones siguientes:

todo o parte del sueldo respectivo o cualquier otra remuneración; dictar resolución contra 
el texto expreso de la ley; aceptar ofrecimientos o promesas, recibir dádivas o cualquier otra 
remuneración por ejercer las funciones del cargo; exigir de los litigantes, de sus procuradores 
o de sus patronos, aunque sea por concepto de gastos, dinero, promesas, o cualquier remu-
neración, por ejercer las funciones de su cargo, etcétera.

62   Sobre este procedimiento, la SCJN puntualizó en 1921 que la sola presentación de la 
queja debía conllevar la consignación de los hechos al Ministerio Público, “...a efecto de que 
éste inicie, ante el Juez competente, el juicio respectivo, y sin que tal consignación prejuzgue 
en lo absoluto sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del Juez acusado” (Semanario 
Judicial de la Federación, 5a. Época, t. IX, p. 175). Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, “Jurisdicción 
federal y carrera judicial en México”, Cuadernos para la Reforma Judicial, México, núm. 4, 
1996, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=87 (última fecha de con-
sulta: 23 de julio de 2015).
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24 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

 — La averiguación de la responsabilidad de los servidores públicos 
se caracterizaba por tener un alto nivel de jerarquización, ya que previo a 
proceder en contra de los sujetos involucrados debía tomar cono-
cimiento el superior inmediato antes de turnar —en su caso— el 
asunto ante el Ministerio Público de la Federación. Tal medida po-
dríamos entenderla como necesaria en el caso de los juzgadores 
federales (a fin de que el derecho ciudadano de acceso a la justicia 
no quedara desprotegido), no así respecto al resto de los servidores 
del PJF. 

 — Un importante grado de discrecionalidad permeaba la atribución con-
cedida a la SCJN para destituir a sus funcionarios y empleados por 
mal servicio o conducta irregular, términos generales, de vaga concreción 
y sujetos al criterio y consideración de las autoridades judiciales.

 — La atribución constitucional de la SCJN para comisionar a sus in-
tegrantes con la finalidad de averiguar la conducta de los juzgadores 
federales carecía de parámetros bien definidos; en la LOPJF de ese 
entonces no se regularon los procedimientos, reglas y derechos a 
observarse para la investigación de esas conductas. 

 — La atribución del ministro presidente para recibir quejas o informes 
sobre demoras, excesos o faltas también reflejó un aspecto discre-
cional. No se fijaron reglas claras para el procedimiento pertinente 
ni se concretaron las medidas que deberían tomarse para medir la 
gravedad de la falta. Por añadidura, tampoco se señalaron las medi-
das oportunas que procederían y podría ordenar el ministro presiden-
te, ni los derechos y garantías que deberían otorgarse al probable 
responsable.

 — No se consignaron derechos a favor de los servidores públicos judi-
ciales investigados o sujetos a un procedimiento de responsabilidad, 
como podría ser el desahogo de pruebas y, en sus más amplios tér-
minos, la oportunidad de una defensa adecuada frente a un proce-
dimiento que pudiera lesionar su esfera jurídica. 

Aun con las críticas precedentes, las reformas constitucionales y legales 
mencionadas constituyeron los primeros esfuerzos por moldear la conducta 
ética y legal de los servidores públicos judiciales bajo el régimen constitu-
cional de 1917. 

Posteriormente, con motivo de una nueva serie de modificaciones cons-
titucionales y la creación de diversa normatividad legal, el sistema de res-
ponsabilidades de los servidores públicos —en general— comenzaría a per-
feccionarse en cada una de sus modalidades, a la par que la evolución de la 
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25LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

LOPJF mejoraría —aunque de forma hasta hoy inacabada— el tratamien-
to de la responsabilidad de los servidores públicos judiciales en México.

A continuación expondremos la importancia de las siete reformas cons-
titucionales (1928, 1944, 1951, 1982, 1987, 1994 y 1999) y las diez modifi-
caciones legales (1928, 1934, 1936, 1940, 1980, 1982, 1988, 1989, 1995 y 
2002) que —desde nuestra perspectiva— influyeron sustantivamente en la 
regulación actual del régimen disciplinario judicial en el CJF.

B. Reforma constitucional y LOPJF de 1928

La reforma constitucional de 1928 implicó una afectación a la indepen-
dencia del PJF al modificar el artículo 111 de la Constitución Política para 
otorgar al Ejecutivo Federal la atribución de pedir ante la Cámara de Dipu-
tados la destitución por mala conducta de ministros, magistrados y jueces fede-
rales, así como magistrados y jueces del Distrito Federal y de los territorios.63

En los casos en que el Congreso de la Unión declarara justificada la 
petición, el servidor público acusado quedaba privado de su puesto, inde-
pendientemente de otro tipo de responsabilidad en que hubiera incurrido.

Pensamos que el empleo de la atribución constitucional conferida puso 
en entredicho el desempeño independiente y objetivo de los juzgadores fe-
derales, quienes debían cuidar su buena actuación para que el presidente de la 
República no demandara su destitución a la Cámara de Diputados. 

En este punto es importante recordar que la LOPJF de 1917 estableció 
un régimen básico de responsabilidades de los servidores públicos judicia-
les, que también contempló la posibilidad de que la SCJN destituyera a sus 
funcionarios y empleados por mal servicio o conducta irregular.

Ambos mecanismos de control —estatuidos a nivel constitucional y le-
gal—, ejercidos por el Ejecutivo Federal y la SCJN, respectivamente, con 

63  Para Balbuena Cisneros, dicha atribución fue uno de los mecanismos por los que el 
entonces presidente de la República Álvaro Obregón buscó hacerse del control de la SCJN. 
Por un lado, hizo depender la continuidad de los ministros en la propia ratificación del 
Ejecutivo y del Senado (artículo cuatro transitorio de la reforma de 1928), a pesar de que 
para aquel entonces los ministros de esa integración tenían el carácter de inamovibles. Por 
otro lado, encauzó el establecimiento de un sistema de designación de los ministros a cargo 
también del Ejecutivo y del Senado. Por último, creó un sistema de responsabilidad para los 
ministros, que, en la práctica, suponía la posibilidad de removerlos de su cargo con la sola 
alegación indefinida de mala conducta. Cfr. Balbuena Cisneros Arminda, en Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y jurisdicción constitucional en México, memoria para optar al grado de doctor, 
Madrid, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2001, disponible en: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/der/ucm-t25574.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviem-
bre de 2016).
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26 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

amplios márgenes de discrecionalidad,64 constituyeron a nuestra manera de 
ver las cosas, una vulneración importante a la independencia y autonomía 
judicial en México.

De la revisión histórica que efectuamos, encontramos que de 1928 a 
1976 el presidente de la República ejerció la mencionada atribución de des-
titución —en miembros de la Judicatura de las entidades federativas— sólo 
en tres ocasiones:65

 — El 2 de diciembre de 1929 solicitó la destitución de un magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Territorio de Baja California 
Norte al que se le imputaron actos indebidos, como el presentarse como 
postor en remates judiciales tramitados dentro de su jurisdicción.

 — El 15 de abril de 1931 requirió la destitución del juez menor de la 
Villa de Santiago, Baja California Sur, por ebriedad y malos tratos a sus 
empleados.

 — El 19 de diciembre de 1932 instó la destitución de un grupo de jue-
ces (Puebla, Zacatecas y Ciudad de México), a quienes se les acusó 
de falta de probidad y otras conductas no especificadas.

En el ámbito legal, en 1928 se expidió una nueva LOPJF, que, en esen-
cia, no implicó ningún avance en materia de responsabilidad judicial, ya 
que sólo se limitó a repetir en sus numerales transitorios las causales de res-
ponsabilidad previstas en la ley precedente.

En consecuencia, con los cambios normativos de 1928 hubo un retro-
ceso importante en materia de responsabilidades de los servidores públicos 
judiciales, lo cual —sin duda— contribuyó a que permaneciera la indefen-
sión jurídica, así como el manejo político y discrecional del régimen de res-
ponsabilidades entonces vigente en el PJF.

C. LOPJF de 1934 y 1936

El 31 de agosto de 1934 se expidió una nueva LOPJF, que siguió las 
prescripciones dictadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

64  Con respecto al tema del ejercicio de las potestades discrecionales, sugerimos consultar 
Maurer, Hartmunt, Derecho administrativo alemán, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2012, pp. 129-159. El autor identifica algunos de los vicios en que se puede incu-
rrir en el ejercicio de las potestades discrecionales, como son: el exceso, la omisión, el mal 
uso y la vulneración de los derechos fundamentales y de los principios generales del derecho 
administrativo.

65  Carpizo, El presidencialismo mexicano…, cit., pp. 185-187.
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Mexicanos y por la LOPJF anterior en materia de responsabilidades de mi-
nistros, magistrados y jueces federales.

A pesar de su novedad, la ley no constituyó un avance para la deter-
minación de las responsabilidades de los servidores públicos del PJF, sino 
que contuvo elementos de valoración subjetiva que hicieron imprecisa su 
exigencia. 

Entre otras cuestiones, la LOPJF de 1934 agregó supuestos de respon-
sabilidad y permanencia en el cargo que contuvieron un alto grado de in-
determinación, y cuya apreciación dependió del amplio arbitrio de la au-
toridad encargada de su aplicación. Tal es el caso de los artículos 75 y 81, 
el primero de los cuales preceptuó que el cohecho y la mala fe comprobada 
serían causa de responsabilidad de los ministros cuando éstos establecieran 
o fijaran la interpretación de preceptos constitucionales; y el segundo hizo 
alusión a la buena conducta que sería requerida para que los ministros, magis-
trados y jueces permanecieran indefinidamente en sus cargos, siempre que 
desempeñaran cumplidamente sus funciones, sin perjuicio de exigirles, en su 
caso, las responsabilidades que fueran procedentes.

A esta norma jurídica la sustituyó una nueva LOPJF, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y que básicamente trazó 
una continuidad en materia de responsabilidades de los servidores públicos 
del PJF, al disponer que —mientras se expedía la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios y Empleados de la Federación— continuarían en vigor 
los artículos 7o. a 9o. transitorios de la LOPJF de 1928 (que, como mencio-
namos previamente, siguió los parámetros establecidos inicialmente por la 
LOPJF de 1917).

La LOPJF de 1936 también hizo alusión al concepto indeterminado de 
mala conducta, al referirse en su artículo 90 a una de las condiciones por las 
que podrían ser privados de sus cargos los ministros, magistrados y jueces 
federales. Por cuanto hace al resto de los funcionarios y empleados judicia-
les, dispuso que, a excepción de los secretarios de trámite en los juicios de 
amparo adscritos a los ministros de la SCJN, no podrían ser separados de sus 
cargos sino en los casos siguientes (artículo 91):

 — Faltas graves en su desempeño.
 — Reincidencia en los casos de faltas de menor entidad sin atender las 

observaciones o amonestaciones que se les hagan.
 — Por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a 

la ley y a los reglamentos respectivos. 
 — Por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 

labores que tengan a su cargo.
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28 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

 — En los casos en que deban ser consignados al Ministerio Público por 
delitos, faltas oficiales o del orden común.

Del listado precedente podemos advertir la inclusión de causas también 
sumamente abstractas para exigir la remoción o separación del cargo de 
los servidores públicos judiciales. Se dejó un amplio arbitrio a las autori-
dades del PJF para valorar las faltas a la moral de sus empleados o la notoria 
ineptitud de ellos, sin que se prescribieran los lineamientos, procedimientos o 
prácticas que garantizaran objetividad y eficacia en el cumplimiento de la 
disciplina judicial.

En los informes de labores del ministro presidente de la SCJN poste-
riores a 1934 —como veremos más adelante— no se dan detalles acerca 
de la experiencia disciplinaria de ese entonces; no se estilaba reportar datos 
estadísticos acerca de la remoción de los servidores públicos por su mala con-
ducta, y a lo más que se llegó fue a aludir que se dictaron disposiciones para 
preservar el orden y la disciplina, castigar las faltas de asistencia o de otro género, 
aplicar las correcciones disciplinarias que se juzgaron oportunas y convenientes 
(informe de labores de 1935).

D. Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados 
de la Federación, del Distrito y Territorios Federales 
y de los Altos Funcionarios de los Estados de 1940. 
Reforma constitucional de 1944

El 21 de febrero de 1940 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federa-
ción, del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los 
Estados, norma jurídica que constituiría un avance importante en el régi-
men de responsabilidades de los servidores públicos en México.

Dicha ley se compuso de seis títulos (dos de carácter conceptual y cuatro 
procedimentales),66 reguló la responsabilidad por delitos y faltas oficiales y 
como sujetos obligados del PJF —con carácter de altos funcionarios— con-
templó a los ministros de la SCJN. 

Esta norma diferenció entre delitos y faltas oficiales, aunque con una 
carente técnica legislativa no definió cuáles serían las segundas, sino que por 
exclusión aquellas infracciones no señaladas como delitos se conceptuaron 

66  Juárez Mejía, Godolfino Humberto, La constitucionalidad del sistema de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos federales, México, Porrúa, 2004, p. 66.
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como faltas oficiales, por las cuales se fijó una sanción consistente en la sus-
pensión del cargo de uno a seis meses (artículo 17).67

En las siete fracciones de su numeral 13, indicó cuáles podrían ser los 
delitos cometidos por los ministros y demás altos funcionarios de la Fede-
ración.68 Las sanciones que se impondrían a quienes cometieran los delitos 
oficiales serían las de destitución del cargo o privación del honor de que se 
encontrara investido e inhabilitación por un término de cinco a diez años.

En su artículo 18, la Ley de Responsabilidades de 1940 contempló —en 
un gran listado compuesto por 72 fracciones— cuáles serían el resto de los 
delitos oficiales que podían ser sancionados en caso de ser cometidos por 
los demás funcionarios y empleados de la Federación y del distrito y terri-
torios federales. En once fracciones se especificaron también las sanciones 
aplicables a cada uno de los casos previstos; comprendieron la destitución e 
inhabilitación de dos a seis años, penas pecuniarias y privación de la liber-
tad hasta por doce años.

En lo que nos interesa, la responsabilidad de los servidores públicos judi-
ciales fue objeto del título sexto de esta ley, que en su capítulo primero (titulado 
“De la remoción de los funcionarios judiciales”) previó que con independen-
cia del procedimiento penal procedente en contra de ministros, magistrados 
y jueces, el titular del Ejecutivo podría pedir ante la Cámara de Diputados la 
destitución, por mala conducta, de cualquiera de dichos funcionarios.69

67  Delgadillo Gutiérrez, El sistema de responsabilidades de los servidores públicos, cit., p. 58.
68  “I. El ataque a las instituciones democráticas; II. El ataque a la forma de gobierno 

republicano, representativo federal; III. El ataque a la libertad de sufragio; IV. La usurpa-
ción de atribuciones; V. La violación de garantías individuales; VI. Cualquier infracción a 
la Constitución o a las leyes federales, cuando causen perjuicios graves a la Federación o a 
uno o varios Estados de la misma, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal 
de las instituciones, y VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción 
anterior”.

69  El procedimiento fijado por la ley para la remoción de los funcionarios judiciales fue 
el siguiente: el presidente de la República dirigiría un oficio a la Cámara de Diputados, 
en el que haría una exposición concreta de los hechos, omisiones o actos indebidos del 
funcionario denunciado, acompañando las constancias procedentes, o bien, si se tratara de 
hechos u omisiones que le imputara la fama pública, los expondría junto con los datos en 
que fundara su convicción moral sobre la mala conducta del funcionario. Posteriormente, 
la Cámara de Diputados turnaría el asunto a una comisión encargada de pedir informe 
al funcionario involucrado para que en el término de tres días expusiera lo que estima-
ra conveniente en su defensa y acompañara las constancias pertinentes. Transcurrido el 
término señalado, la Cámara de Diputados declararía por mayoría absoluta de votos la 
justificación de la petición del presidente de la República, tomando en conciencia los tér-
minos de petición, y, en su caso, el informe rendido por el funcionario. Si la resolución de 
la Cámara de Diputados fuera contraria a la petición del presidente de la República, lo 
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30 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Esta ley constituyó, como podemos deducir de lo dicho hasta aquí, un 
avance importante en materia de responsabilidades, pero tuvo (como la 
mayor parte de las leyes de responsabilidades) serias carencias de concre-
ción en los tipos o supuestos de responsabilidad. Además, destaca la subje-
tividad en el procedimiento a seguir por mala conducta de los servidores pú-
blicos, en donde debían tomarse en cuenta elementos como la fama pública 
al momento de la imputación y la convicción moral del denunciante, lo cual 
restó claramente objetividad y certeza a los procedimientos. 

Con posterioridad a la expedición de la Ley de Responsabilidades de 
los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios 
Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados, en 1940 tuvo lugar 
una reforma constitucional que tocó un aspecto de la responsabilidad de los 
servidores públicos del PJF.

Esta reforma, consumada en 1944, dispuso que el presidente de la Re-
pública, antes de solicitar a la Cámara de Diputados la destitución de un 
funcionario judicial, debía oír a éste en lo privado, a efecto de poder apreciar 
en conciencia la justificación de tal solicitud (a esta circunstancia se le deno-
minó por la doctrina “confesión laica”).

A nuestra manera de ver las cosas, la modificación constitucional de 
referencia no restó la preeminencia del Ejecutivo sobre los miembros del 
PJF, ya que la audiencia en privado no constituyó una garantía pública 
objetiva y eficaz, sino sólo la oportunidad del servidor público denunciado 
para conocer la pretensión del presidente de la República y ser escuchado 
en conciencia —es decir, no bajo parámetros imparciales y objetivos—. En 
consecuencia, la facultad del Ejecutivo siguió constituyendo un punto de 
merma a la independencia judicial y no contribuyó a la mejora del régimen 
de responsabilidades para los integrantes del PJF.

comunicaría a éste y al funcionario de que se tratara, mandando archivar el expediente. 
En caso contrario, remitiría el expediente a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de 
Senadores declaraba infundada la petición del presidente de la República, se archivaría 
el expediente hechas las notificaciones correspondientes; pero en el supuesto de que fuera 
fundada la petición, lo haría saber al funcionario aludido, quien cesaría en el ejercicio de su 
cargo, y comunicaría su resolución al titular del Poder Ejecutivo para su conocimiento y a 
efecto de que procediera a hacer un nuevo nombramiento si se tratara de algún magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la SCJN o al Tribunal Superior 
para los mismos efectos en los casos de su competencia y sin perjuicio de que se exigieran 
al funcionario las responsabilidades oficiales en que hubiera incurrido con arreglo a la ley.
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E. Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, 
del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados de 1980 

Un antecedente más del actual régimen de responsabilidad administra-
tiva en México lo constituyó la Ley de Responsabilidades de los Funciona-
rios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Fun-
cionarios de los Estados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 1980, y que derogó a su predecesora de 1940.

La novedosa normativa siguió las disposiciones generales que fueron 
contempladas en la legislación que le antecedió; es decir, se encargó espe-
cialmente de regular lo concerniente a la responsabilidad penal de los fun-
cionarios y empleados públicos. 

No supuso una mejora al régimen de responsabilidades de los servido-
res públicos, sino que continuó con las grandes deficiencias existentes en 
materia de responsabilidades administrativas, pues ocupó su atención en los 
delitos penales y en los llamados delitos oficiales de los funcionarios, empleados 
y altos funcionarios públicos, dejando, como la ley anterior, el aspecto disci-
plinario a las leyes y reglamentos.70

La nueva ley estableció tres tipos de ilícitos: delitos comunes, delitos ofi-
ciales y faltas oficiales; los dos primeros correspondientes al ámbito penal, y 
el último, enfocado tenuemente a la responsabilidad administrativa.

A los delitos oficiales, la ley los identificó como aquellos actos u omisio-
nes de los funcionarios o empleados de la federación o del Distrito Federal, 
cometidos durante su encargo o con motivo de éste, que redundaran en 
perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho.71

La ley distinguió entre altos funcionarios y el resto de los servidores 
públicos del país que podían ser sujetos de responsabilidad por un delito 
oficial. A los primeros les sería aplicable el juicio político en sede legislativa, 
mediante la acusación de la Cámara de Diputados hecha al Senado —erigi-

70  Delgadillo Gutiérrez, El sistema de responsabilidades de los servidores públicos, cit., pp. 60 y 61.
71  Conforme al numeral 39, tales delitos eran: “1) El ataque a las instituciones demo-

cráticas; 2) El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo federal; 3) El 
ataque a la libertad de sufragio; 4) La usurpación de atribuciones; 5) Cualquiera infracción 
a la constitución o a las leyes federales, cuando causen perjuicios graves a la Federación o a 
uno o varios Estados de la misma, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal 
de las instituciones; 6) Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción an-
terior; 7) Las violaciones sistemáticas a las garantías individuales y sociales, y 8) En general 
los demás actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, 
siempre que no tengan carácter delictuoso conforme a otra disposición legal que los defina 
como delitos comunes”.
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do en gran jurado—, y los segundos estarían sometidos a un procedimiento 
especial, estructurado en dos fases; la primera, en la forma ordinaria ante 
el juez penal hasta la formulación de conclusiones, y la segunda, ante un 
jurado popular, denominado “Jurado de Responsabilidades Oficiales de los 
Funcionarios y Empleados de la Federación”.72

Por cuanto al tema que nos interesa, los artículos 16 a 21 de esta nueva 
ley regularon las llamadas “faltas oficiales”, entendiendo por ellas, las in-
fracciones y omisiones cometidas en el desempeño de las funciones, siempre 
que no estuvieran conceptuadas como delitos, afectaran de manera leve los 
intereses públicos y el buen despacho y no trascendieran al funcionamiento 
de las instituciones y del gobierno.

Como sanciones a quienes incurrieran en dichas faltas podía imponer-
se desde una amonestación cuando se tratara de funcionarios con fuero, la 
suspensión del cargo de uno a seis meses o inhabilitación por hasta un año; 
en el caso de los demás funcionarios y empleados, se remitió a lo que dispu-
sieran las leyes y reglamentos respectivos, por lo que al igual que en la ley 
anterior, sólo se estableció un procedimiento en materia penal, y se omitió el 
correspondiente a la responsabilidad en materia administrativa.73

De lo expuesto, tenemos que la normatividad recién expedida —y apli-
cable a los servidores públicos judiciales— fue un acercamiento a la imple-
mentación de la responsabilidad administrativa en México, pero se quedó 
corta al momento de regular a detalle aspectos tales como los procedimien-
tos, las autoridades y las garantías que debían seguirse al momento de exigir 
su cumplimiento.

En torno a la responsabilidad de los servidores públicos del PJF a par- 
tir de la expedición de la Ley de Responsabilidades de 1980, en los informes 
de labores del ministro presidente de la SCJN no se advierte información 
que permita conocer si esta normatividad implicó un cambio por parte de 
la institución judicial para velar por el correcto desempeño de magistrados, 
jueces y demás empleados del PJF. De los informes de labores revisados sólo 
se notan ciertas referencias genéricas a “mantener el orden y la disciplina 
judicial”, pero no se cuenta con elementos en los que se aprecie una modi-
ficación respecto a la legislación precedente o alguna diversificación en las 
prácticas institucionales. 

En nuestra opinión, durante la efímera vigencia de la Ley de Responsa-
bilidades de 1980 no existieron cambios fundamentales que la distinguieran 
del resto de las leyes que la precedieron. Creemos que la ley de ese año cons-

72  Delgadillo Gutiérrez, El sistema de responsabilidades de los servidores públicos, cit., p. 62.
73   Idem.
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tituyó solamente un eslabón más dentro del proceso histórico por la trans-
formación del régimen de responsabilidades de los servidores públicos en 
México, que —como veremos— tendría un giro favorable a sólo dos años 
de la publicación de la ley que aquí comentamos. 

F. Reforma constitucional y Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de 1982

En 1982, el titular del Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de 
la Unión una iniciativa de reforma constitucional, que tuvo por objeto es-
tablecer un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos 
en el país. En la propuesta se pretendía actualizar las distintas modalidades 
de responsabilidad, mediante la renovación del título cuarto constitucional 
sobre responsabilidades de los funcionarios públicos.

El título constitucional mencionado cambió su denominación a respon-
sabilidades de los servidores públicos, con lo cual se buscó establecer un principio 
igualitario entre quienes ejercían funciones públicas, y destacar la naturale-
za del servicio a la sociedad.74

Además, la iniciativa presidencial señaló como propósito distinguir con 
claridad, a nivel constitucional, las responsabilidades políticas, penales y 
administrativas que pueden resultar de las obligaciones comunes de todo 
servidor público.

La justificación histórica de la reforma al régimen de responsabilidades 
se encuentra en los pobres resultados de la aplicación de las leyes en vigor 
con antelación a 1982, en las que las obligaciones previstas para todos los 
servidores públicos eran inobservadas sistemáticamente, y sólo fueron uti-
lizadas en algunas ocasiones con fines políticos, razón por la cual la ciuda-
danía no recibió la satisfacción de que su aplicación contribuyera al abati-
miento de la corrupción y a la moralización del aparato público. En la vox 
populi se hablaba de casos de enriquecimiento inexplicable que no fueron 
investigados, menos sancionados con arreglo a las leyes entonces vigentes.75

La reforma constitucional de 1982 reordenó los artículos 108 a 114 
constitucionales. Estableció quiénes serían sujetos de responsabilidades por 

74  Servicio de Investigación y Análisis, División de Política Interna de la Cámara de Di-
putados, De la responsabilidad de los servidores públicos. Análisis del contenido del titulo cuarto de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derecho comparado, Cámara de Diputados, Méxi-
co, p. 6, visible disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-26-Ene-2001.pdf 
(última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

75  Juárez Mejía, La constitucionalidad del sistema de responsabilidades administrativas de los servido-
res públicos federales…, cit., pp. 77 y 78.
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servicio público (artículo 108), la naturaleza de dichas responsabilidades y 
las bases de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (artículo 
109); el juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de 
las sanciones (artículo 110); la sujeción de los servidores públicos a las san-
ciones penales y las bases para que no se confundiera su aplicación con re-
presalias políticas (artículos 111 y 112); la naturaleza de las sanciones admi-
nistrativas y los procedimientos para aplicarlas (artículo 113) y, finalmente, 
los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores públi-
cos (artículo 114).76

En esa misma reforma a la Constitución Política se suprimió la atribu-
ción del Ejecutivo Federal para solicitar la destitución por mala conducta 
de los miembros del PJF, con lo cual se dio un paso importante en la conso-
lidación de la independencia judicial en México.77

Para reglamentar los rubros contenidos en el título IV constitucional, 
el 31 de diciembre del mismo año se publicó la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, que dedicó el título tercero a las respon-
sabilidades administrativas, y reguló dicha materia por un periodo de casi 
dos décadas.

Esta ley tenía por objeto reglamentar los sujetos de responsabilidad y las 
obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones admi-
nistrativas, así como aquellas que debieran resolverse en juicio político; las 
autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones y 
el registro patrimonial de los servidores públicos (artículo 1o.).

Entre las autoridades facultadas para su aplicación se encontraban las 
Cámaras del Congreso de la Unión, la Secretaría de la Contraloría General 
de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y en el PJF la SCJN, 
entre otras (artículo 3o.).

Los artículos 5o. a 45 de la Ley de Responsabilidades de 1982 regla-
mentaron el procedimiento de responsabilidad administrativa, en tanto que 
el numeral 47 dispuso un listado extenso de obligaciones (22 fracciones) 
que deberían ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comi- 
sión, y cuyo incumplimiento daría lugar al procedimiento y a las sanciones 
que correspondieran, según la naturaleza de la infracción.

En lo que interesa a este trabajo, debemos destacar que se amplificó 
el ámbito personal de exigencia de la responsabilidad de los miembros del 

76  Bautista Bello, José Izcóatl, Facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura Federal, tesis 
para obtener el grado de maestro en derecho, Oaxaca, Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2007, p. 69. 

77  Fix-Fierro, “El Poder Judicial (1975-2010)”, cit., p. 51.
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PJF; no sólo se contempló la posibilidad de fincar responsabilidad a minis-
tros, magistrados y jueces federales, sino también la de secretarios, actuarios 
y personal de apoyo.78

Una virtud de la reforma constitucional de 1982 y de la Ley de Respon-
sabilidades, fue que se institucionalizó el régimen jurídico de las responsabi-
lidades de los servidores públicos federales, al establecer el ámbito subjetivo 
y las faltas en que podrían incurrir los servidores del Estado. Pero quizá lo 
más trascendente fue la distinción de la responsabilidad de orden político y 
aquella de carácter administrativo, junto con la separación y remisión de las 
responsabilidades civiles y penales a las legislaciones de ambas materias.79

Al paso de los años, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos tuvo diversas modificaciones en su texto (1991, 1992, 1994 y 1996), 
y para 2002 sería sustituida por la LFRASP, norma especializada en el 
tratamiento de las responsabilidades administrativas de los servidores pú-
blicos, permaneciendo como sujetos obligados aquellos pertenecientes al 
PJF.80

Sin dudarlo, pensamos que la ley de 1982 tuvo un impacto significati-
vo en el cambio de paradigma para abordar el tratamiento de las respon-
sabilidades de los servidores públicos del PJF. El énfasis que se hizo en la 
renovación moral en el país influyó en la postura institucional del PJF y demás 
instituciones del Estado para velar por el comportamiento ético y legal de 
sus integrantes.

Un ejemplo que para nosotros es prueba de la asimilación de la nueva 
forma de tratar las responsabilidades de los servidores públicos en el PJF es 
la modificación a la LOPJF en 1988 y la posterior expedición de un Acuer-
do General sobre disciplina en 1989, elementos que —como veremos— sí 
constituyeron un avance en la materia que estudiamos e implicó un replan-
teamiento de la supervisión, control y disciplina en el PJF.

G. LOPJF de 1988 y Acuerdo 7/89 del Pleno de la SCJN de 1989

En enero de 1988 fue expedida una nueva LOPJF, que reguló de forma 
más precisa que su antecesora el tema de la responsabilidad de los servido-

78  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos, cit., pp. 11 y 12.
79  Idem.
80  Amaya Barón, Mario Ismael, El procedimiento de responsabilidades administrativas de los ser-

vidores públicos (presupuestos y alcances), México, Ángel Editor, 2004, pp. 101 y 102. Se sugiere la 
consulta de esta obra, en la que el autor describe con detalle cada una de las reformas que 
ha tenido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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res públicos del PJF. Entre sus características más relevantes podemos men-
cionar las siguientes:

 — Se dio continuidad a la facultad del Pleno de la SCJN para dictar 
las medidas necesarias a fin de mantener la disciplina en el PJF; 
asimismo, la potestad de suspender a sus servidores públicos en vía 
de corrección disciplinaria y, en su caso, consignarlos al Ministerio 
Público cuando aparecieran indiciados en la comisión de un ilícito.

 — Igualmente, el Pleno de la SCJN se reservó la posibilidad legal para 
realizar las investigaciones pertinentes a fin de averiguar sobre las 
conductas de magistrados y jueces federales sobre hechos graves 
que constituyeran violación de garantías individuales o violación al 
voto público, entre otras causales.

 — El ministro presidente de la SCJN conservó la atribución de recibir 
quejas y denuncias sobre faltas en el despacho de los asuntos; en ca-
sos leves, podría dictar las providencias que considerase oportunas; 
en caso contrario, debería dar cuenta al Pleno.

 — Se estableció en el texto legal la responsabilidad de los ministros de 
la SCJN cuando fijaran la interpretación de preceptos constitucio-
nales, en las resoluciones que dictaran, siempre que se comprobara 
que hubo cohecho o mala fe.

 — Se señaló que los ministros de la SCJN sólo podrían ser privados de 
sus puestos en la forma y términos que determinara el título cuarto 
constitucional —reformado en 1982—. La misma disposición sería 
aplicable para magistrados y jueces federales, una vez que hubieran 
sido reelectos o promovidos a cargos superiores.

 — Respecto al resto de servidores públicos, el artículo 99 de la LOPJF 
refirió que no podrían ser separados de sus cargos (salvo los de con-
fianza), sino en los casos siguientes: 1) faltas graves; 2) reincidencia 
por faltas de menor entidad, sin atender las observaciones o amo-
nestaciones que se les hicieran por faltas a la moral o a la disciplina 
que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos; 3) notoria 
ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 
tuvieran a su cargo; 4) en el caso en que debieran ser consignados al 
Ministerio Público, por delito.

Esta normatividad se sumó a los intentos que generalizadamente se die-
ron a nivel nacional desde 1982 por promover el cumplimiento de un ser-
vicio público responsable y honesto. A nivel normativo podemos decir que 
la modificación de la LOPJF representó un impulso positivo, y aunque en 
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gran medida estipuló reglas ya previstas en disposiciones jurídicas prece-
dentes, lo cierto es que sirvió como instrumento para reiterar el interés ins-
titucional en el control de la actividad legal de los integrantes del PJF.

En el mismo tenor, en la búsqueda de contar con mejores instrumentos 
que sirvieran para orientar la conducta de sus miembros, la SCJN formuló 
en 1989 un dispositivo de carácter general con validez interna denomina-
do Acuerdo 7/89, relativo al establecimiento de los órganos y sistemas para 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos del PJF, así como para aplicar las sanciones corres-
pondientes.

En el Acuerdo 7/89 la SCJN reguló lo previsto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 para fijar los órganos 
competentes y los procedimientos conducentes a la identificación, indaga-
ción y sanción de las faltas administrativas como resultado del incumpli-
miento de las obligaciones legales del numeral 47 de la misma ley.

El ordenamiento se dividió en dos grandes apartados, uno relativo a 
órganos competentes y otro a procedimientos.81 Los órganos con compe-
tencia disciplinaria en el PJF fueron: el Pleno, presidente, Salas y Comi-
sión de Gobierno y Administración de la SCJN; los tribunales colegiados 
de circuito; los magistrados y jueces federales, y el superior jerárquico del 
servidor público involucrado en la denuncia de responsabilidad adminis-
trativa (artículo 1o.).

El Pleno de la SCJN contó con competencia para imponer las sancio-
nes administrativas por las faltas en las que hubieran incurrido los magis-
trados y jueces federales, así como todos los demás servidores públicos cuyo 
nombramiento le correspondiera, o bien de aquellos que no dependieran 
de otro órgano; en este último supuesto, el Pleno intervendría necesaria-
mente cuando la falta ameritara suspensión, destitución o sanción econó-
mica; en caso contrario, la sanción sería aplicada por el superior jerárquico 
(artículo 3o.).

Tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa, éste 
podría ser iniciado por queja escrita o verbal en contra de cualquier servi-
dor público judicial, y en aquellos casos en que fuera interpuesta en contra 
de magistrados, jueces o personal nombrado por el Pleno de la SCJN, serían 
turnadas a un ministro investigador o a la Comisión de Gobierno y Admi-
nistración para que elaboraran un dictamen en el que determinaran si era 
procedente la investigación de los hechos o no.

81  Cossío, José Ramón, “Las atribuciones legislativas del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia”, Estudios Jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto 
aniversario, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 325 y 326.
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En caso de autorizarse la investigación, se daría garantía de audiencia al 
servidor público involucrado, y el ministro investigador o a la Comisión de 
Gobierno y Administración elaborarían un dictamen que someterían a consi-
deración del Pleno para que determinara o no la imposición de una sanción.

Para el resto de los servidores públicos judiciales, los órganos competen-
tes que conocieran del asunto también estarían obligados a respetar la ga-
rantía de audiencia, y a manera de inicio del procedimiento harían saber al 
denunciado la responsabilidad imputada, así como el lugar, día y hora de la 
audiencia pertinente, además de su derecho a ofrecer pruebas y rendir ale-
gatos, ante lo cual el órgano competente resolvería si existió o no responsa-
bilidad, y en caso afirmativo impondría las sanciones administrativas de ley.

El procedimiento disciplinario sería oral, y podrían reducirse los térmi-
nos legales (respetando el derecho de escuchar al afectado) si las sanciones 
a imponer consistieran en apercibimiento o amonestación, siempre que 
—conforme al Acuerdo 7/89— pudieran ser aplicados por el superior je-
rárquico del servidor público responsable. 

Desde nuestro punto de vista, el acuerdo expedido por la SCJN dio pre-
ponderancia a una distinción jerárquica de los servidores públicos al mo-
mento de investigar y conocer de los procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa. La diferenciación en el tratamiento de sus integrantes ha sido 
una característica que —como analizaremos en el capítulo tercero de nues-
tro trabajo— ha estado presente a lo largo de los años en el régimen de res-
ponsabilidades del PJF, lo que sin duda ha ido en demérito de la objetividad 
e imparcialidad indispensables para conocer de la temática planteada.

En la práctica, creemos que esta distinción funcionó como una medida 
negativa que posibilitó que los titulares de áreas jurisdiccionales y/o admi-
nistrativas pudieran sancionar a los servidores públicos judiciales con los 
que no tuvieran afinidad, y, a la inversa, abrió un margen de acción para que 
se impulsara la trayectoria y/o carrera judicial de los subordinados.

Entendemos que un punto positivo de esta medida puede encontrarse 
en la celeridad de los asuntos disciplinarios o de responsabilidad administra-
tiva, ya que el superior jerárquico, al estar próximo al o los sujetos involucra-
dos, podría conocer de primera mano las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que ocurrieron los hechos constitutivos de falta o infracción, pero 
aun así, el procedimiento no dejaba de ser poco objetivo y ausente de ga-
rantías concretas en favor de los probables responsables, lo que sumado a la 
defectuosa tipificación de las causas de responsabilidad, a los amplios már-
genes de discrecionalidad de las autoridades y a la falta de recursos legales 
en contra de las determinaciones que impusieran una sanción, daba como 
resultado un deficiente ejercicio de la facultad disciplinaria en el PJF.
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H. Reforma constitucional de 1994, LOPJF de 199582 y acuerdos generales 
del Pleno del CJF en materia disciplinaria (1998, 2006, 2011 y 2014)

Ahora abordaremos la que para nosotros constituye una de las reformas 
más trascendentes de las últimas dos décadas en el ámbito de la responsabi-
lidad administrativa del PJF de nuestro país.

Nos referimos a la reforma constitucional publicada el 31 de diciembre 
de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, que tuvo como origen la iniciativa 
presidencial presentada ante el Congreso de la Unión en ese mismo mes 
y año por el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, Ernesto Zedillo 
Ponce de León.

En esa iniciativa se propuso modificar diversos artículos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al sistema de justicia 
en nuestro país. Entre los aspectos relevantes de la iniciativa destacan:83

 — La modificación a la integración de la SCJN, de veintiséis a once 
Ministros.

 — Los nuevos requisitos para ocupar el cargo de ministro; el cambio 
de método para su designación; la limitación de la duración de su 
encargo (quince años), y la cancelación de la edad límite para su des-
empeño.

 — Las facultades de la SCJN relacionadas con la reestructuración de 
las controversias constitucionales, así como la implementación de la 
acción de inconstitucionalidad. 

 — La creación del CJF con atribuciones que correspondían a la SCJN 
en materia de administración, gobierno y disciplina del PJF.

Como resultado de la reforma de 1994, además de definirse una nue-
va integración para la SCJN y ampliarse su competencia en cuestiones de 
constitucionalidad, se instituyó una carrera judicial formal, y el artículo 100 
de la Constitución Política estatuyó la existencia del CJF, como órgano de 
gobierno y administración del PJF, con excepción de la SCJN.84

82  En 1996 tuvo lugar una reforma constitucional que también modificó la estructura del 
PJF, al incluir en su organización y funcionamiento al entonces Tribunal Federal Electoral; 
sin embargo, la modificación se enfocó preponderantemente a la materia electoral, por lo 
que no será materia de estudio.

83  Melgar Adalid, Mario, “La reforma judicial mexicana, notas sobre el Consejo de la 
Judicatura Federal”, Coloquio Internacional sobre el Consejo de la Judicatura, Consejo de la Judicatura 
Federal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 21 y 22.

84  Fix-Fierro, Héctor, “La reforma judicial en México: ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde 
va?”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, México, julio-diciembre de 2003, p. 259.
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40 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

La naturaleza jurídica del CJF en México, a decir de destacados es-
pecialistas en el área judicial, es la de un órgano constitucional garante de la in-
dependencia judicial, y de manera particular constituye un órgano colegiado 
judicial en el seno del PJF que realiza funciones que no tienen carácter es-
trictamente jurisdiccional y que anteriormente correspondían al Ejecutivo 
o bien a tribunales de jerarquía superior.85

Uno de los principales motivos que justificó la creación y permanencia 
del CJF en México fue que la función de administración de los órganos 
jurisdiccionales la llevara a cabo una entidad independiente, especializada 
e integrada al PJF.86 La implementación de esta figura pretendió también 
disminuir las cargas excesivas de trabajo administrativo a que se veían so-
metidas las autoridades jurisdiccionales, y, por lo tanto, el diseño del CJF 
en México entrañó para el legislador la responsabilidad de distinguir con 
nitidez la materia jurisdiccional y separarla de la administrativa.87

Las funciones y atribuciones que se le otorgaron al CJF mediante la re-
forma constitucional de 1994 fueron de dos tipos: 

 — Administrativas: entre las que se encuentra la preparación, selección 
y nombramiento de jueces y magistrados, así como la aplicación 
de sanciones disciplinarias a los mismos, aunque con relación a las 
sanciones intervienen aspectos de carácter jurisdiccional, que re-
quieren de procedimientos contradictorios para establecerlas.

 — Gubernativas: consistentes en la determinación de políticas judiciales y 
en la distribución territorial y competencial de los diversos juzga-
dos y tribunales. Estas últimas pueden asumir una naturaleza mate-
rialmente legislativa, en cuanto a la posibilidad de dictar acuerdos 
generales y de carácter reglamentario, sobre el funcionamiento de 
los tribunales y para determinar el número y la adscripción de los 
juzgadores, así como la distribución geográfica, competencial, e in-
clusive de especialización de los asuntos sometidos a los diversos 
tribunales.88

85  Fix-Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura”, La justicia 
mexicana hacia el siglo XXI, México, LVI Legislatura-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 1997, pp. 142-144.

86  Valls Hernández, Sergio, Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en la impartición de 
justicia, México, CJF, PJF, 2001, p. 17.

87  Armienta Calderón Gonzalo M., “Nueva estructura del Poder Judicial”, XV Congreso 
Mexicano de Derecho Procesal, México, Instituto Mexicano de Derecho Procesal-UNAM, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 25.

88  Ibidem, pp. 159 y 160.
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41LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

Es así como el CJF quedó facultado constitucionalmente para encar-
garse de la administración, vigilancia y disciplina del PJF, con excepción de 
la SCJN, para lo cual se le otorgó la potestad de expedir acuerdos genera-
les a fin de procurar su adecuado funcionamiento. La materia disciplinaria 
como un eje fundamental de la labor del CJF también formó parte de los 
tópicos que podrían ser regulados a través de esas disposiciones normativas 
de carácter general, y desde el surgimiento del CJF han tenido vigencia y 
aplicabilidad los acuerdos generales disciplinarios.

Al efectuarse la modificación constitucional de 1994 y entrar en fun-
cionamiento el CJF, necesariamente varió el ámbito subjetivo del régimen 
constitucional de responsabilidades del PJF, ya que incluyó a los integrantes 
del CJF.

En cuanto a la impugnación de las determinaciones adoptadas por el 
CJF, entre las que se encuentran las de carácter disciplinario, la Constitu-
ción Política dispuso —al contrario de la propuesta de definitividad e inata-
cabilidad absoluta formulada en la iniciativa del presidente Zedillo—89 que 
éstas serían revisables por la SCJN cuando se refirieran a la designación, 
adscripción y remoción de magistrados y jueces federales, con la única finali-
dad de verificar que hubieran sido adoptadas conforme a las reglas estable-
cidas en la LOPJF.

Ahora bien, para regular en el terreno legal las disposiciones contenidas 
en la reforma constitucional a que venimos haciendo alusión, en mayo de 
1995 se publicó una nueva LOPJF.90 La finalidad de esta ley consistió en 
continuar con el proceso de fortalecimiento del Estado de derecho en Mé-
xico y contribuir a consolidar plenamente la reforma integral al sistema de 
justicia en nuestro país.91

En cuestiones de disciplina, la LOPJF de 1995 otorgó atribuciones al 
Pleno de la SCJN para resolver sobre las quejas administrativas relacio-
nadas con los integrantes o su personal, previo dictamen de su presidente; 
asimismo, podría conocer del recurso de revisión administrativa en contra 
de las resoluciones dictadas por el CJF en materia de responsabilidad ad-
ministrativa. 

Esta ley concedió al ministro presidente de la SCJN la facultad para 
dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina judicial; tam-
bién para recibir, tramitar y, en su caso, resolver las quejas administrativas 

89   Cfr. la iniciativa presidencial del 5 de diciembre de 1994 visible en el Diario de los De-
bates de la Cámara de Senadores, disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn= 
3&sm=2&lg=56&ano=1&id=4791 (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

90  Romero Gudiño, Innovación judicial. Profesionalización, rendición de cuentas y ética, cit., p. XXI.
91  “Consejo de la Judicatura Federal”, Normas fundamentales, México, CJF, 1995, p. 35.
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42 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

que se presentaran con motivo de las faltas que ocurrieran en el despacho 
de los negocios de la competencia del Pleno de la SCJN, de alguna de las 
Salas o de los órganos administrativos de la SCJN. 

El artículo 81 de la nueva LOPJF dispuso que el CJF tendría atribucio-
nes para expedir reglamentos interiores en materia disciplinaria; suspender 
de sus cargos a magistrados y jueces federales (a solicitud de la autoridad 
judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra); re-
solver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servido-
res públicos; investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los 
servidores públicos y empleados del propio CJF, de los tribunales de circuito 
y juzgados de distrito, en los términos y mediante los procedimientos esta-
blecidos en la ley, reglamentos y acuerdos disciplinarios; realizar visitas ex-
traordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha 
cometido una falta grave o cuando así lo solicite el Pleno de la SCJN; dictar 
las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los 
tribunales, juzgados y órganos auxiliares del CJF, entre otras.

También en la materia disciplinaria que nos interesa, debemos destacar 
que los numerales 77 y 88 de la ley señalaron a la Comisión de Disciplina y 
a la Contraloría del PJF como instancias del CJF competentes para conocer 
de las conductas de los servidores públicos y del funcionamiento de los ór-
ganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia común del PJF, además 
de tener a su cargo las facultades de control y la inspección del cumplimien-
to de las normas de funcionamiento administrativo que normalmente rigen 
a los órganos y servidores públicos del propio PJF.

El título octavo de la ley reglamentó lo concerniente a la responsabili-
dad de los servidores públicos del PJF; entre otras cuestiones, determinó que 
los ministros de la SCJN y los miembros del CJF sólo podrían ser privados 
de sus puestos en la forma y términos que determinara el título cuarto de la 
Constitución Política. De igual manera, el artículo 130 previó que los minis-
tros, magistrados y jueces federales serían responsables, al establecer o fijar 
la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que 
dictaran, cuando se comprobara que hubo cohecho o mala fe. 

Con relación a un tema esencial en el aspecto disciplinario, las causas 
de responsabilidad administrativa se enlistaron en el numeral 131 de la ley, 
en un total de doce fracciones, que siguen vigentes, y entre las que se inclu-
yeron todas aquellas obligaciones en materia administrativa previstas por la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (actualmente 
por la LFRASP).

Los artículos subsecuentes de la LOPJF de 1995 con vigor hasta hoy, 
determinaron las formas y requisitos de inicio del procedimiento de res-
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ponsabilidad administrativa (artículo 132), las autoridades competentes (ar-
tículo 133), las etapas a seguirse dentro del procedimiento (artículo 134), 
las sanciones aplicables (artículo 135), la forma de valoración y determina-
ción de la gravedad de las faltas (artículo 136), los casos de destitución de 
magistrados y jueces federales (artículo 137), las providencias que podría 
tomar la autoridad competente para la corrección o remedio de las irregu-
laridades (artículo 138), la sanción al quejoso que presentara una queja sin 
motivo (artículo 139) y la hipótesis de procedencia del recurso de revisión 
administrativa en contra de las resoluciones disciplinarias del CJF (140).

Ahora bien, para reglamentar el contenido disciplinario de la LOPJF, el 
CJF ha expedido —desde su creación hasta el día de hoy— cuatro acuerdos 
generales con características particulares y vigencia determinada:

 — El primero fue el Acuerdo General 48/1998 del Pleno del CJF, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1999, 
reguló la estructura organizacional y la forma de funcionamiento 
del CJF. En su título quinto, denominado “De la responsabilidad”, 
previó ciertas disposiciones en materia disciplinaria; su desarrollo 
normativo fue menor, ya que sólo destinó algunos artículos (197 a 
237) al tema que nos ocupa. 

 — La segunda norma fue el Acuerdo General del Pleno del CJF, que 
reglamenta los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
el seguimiento de la situación patrimonial. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2006, se distinguió por re-
gular más exhaustivamente la materia disciplinaria (182 artículos); 
además, por incorporar la revisión y comprobación de la situación 
patrimonial de los servidores públicos judiciales. Contempló tres 
procedimientos diferenciados, según la adscripción (administrativa 
o jurisdiccional) y el cargo del servidor público (magistrado, juez o 
bien otro cargo). Como una característica específica, este acuerdo 
previó la posibilidad de que los mismos titulares de tribunal o juz-
gado conocieran de la responsabilidad disciplinaria del personal a 
su cargo, con lo cual —en nuestra opinión— coadyuvó en la cele-
ridad de los procedimientos, pero no en términos de objetividad e 
imparcialidad. 

 — El tercero fue el Acuerdo General del Pleno del CJF, que reglamen-
ta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el segui-
miento de la situación patrimonial. Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de enero de 2011, se integró por cuatro títulos: 
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44 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

1) disposiciones preliminares; 2) procedimiento de responsabilidad 
administrativa en general; 3) procedimiento de responsabilidad ad-
ministrativa en particular; y 4) registro patrimonial de servidores 
públicos. Este acuerdo incorporó la posibilidad de que se establecie-
ran medidas preventivas para evitar faltas disciplinarias en el PJF; 
asimismo, redujo la participación de los magistrados y jueces en el 
conocimiento de las faltas administrativas de los servidores públicos 
a su cargo, previó la existencia de criterios disciplinarios, un proce-
dimiento disciplinario en línea y medios de impugnación compe-
tencia del propio CJF en contra de las resoluciones disciplinarias, 
con todo lo cual se pretendió dar mayor protección a los derechos 
procedimentales de los sujetos imputados. 

 — Acuerdo General Disciplinario, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2014 y en vigor a partir del día siguiente, 
es el acuerdo vigente en materia disciplinaria. Contiene caracte-
rísticas semejantes al acuerdo que le antecedió, y en su contenido 
reunió regulaciones dispersas en otras normas vinculadas con la dis-
ciplina institucional, tales como la entrega-recepción de recursos, 
documentos y archivos, así como el funcionamiento de la visitadu-
ría judicial. 

Sobre las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias rela-
cionadas con las facultades disciplinarias del CJF que hemos mencionado 
en párrafos precedentes, abundaremos con mayor detalle y profundidad en 
el capítulo tercero de nuestro trabajo, específicamente en el rubro destinado 
a conocer el nivel normativo del régimen disciplinario del CJF y su proble-
mática.

I. LFRASP de 2002

Un paso más decidido en el ámbito de la responsabilidad administrati-
va en México se dio el 13 de marzo de 2002 con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la LFRASP.92 

92  No omitimos comentar el hecho de que en junio de 1999 tuvo lugar una reforma 
constitucional que modificó los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que si bien no varió las atribuciones disciplinarias del 
CJF —razón por la cual no abordamos su estudio—, sí trajo importantes transformaciones 
en el funcionamiento del CJF en nuestro país. En términos generales, la reforma compren-
dió dos grandes temáticas; una correspondió a la recomposición del diseño, integración 
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Esta ley tuvo como objetivos principales determinar de forma clara y 
definida las causas de responsabilidad administrativa de los servidores pú-
blicos, además de disminuir el ámbito de discrecionalidad con que las au-
toridades competentes venían imponiendo las sanciones previstas por la ley. 
También se aspiró, como se advierte de la exposición de motivos de la men-
cionada normativa, a revestir al procedimiento de responsabilidad admi-
nistrativa de mayores garantías a favor del presunto responsable; identificar 
con mayor precisión las etapas procedimentales y fijar el plazo en que debe-
ría resolverse, así como señalar la duración máxima que tendría la amplia-
ción de éste por causas justificadas.93

De acuerdo con el transitorio segundo de esta nueva ley, quedaron de-
rogados los títulos primero (en materia de responsabilidad administrativa), 
tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (únicamente en el ámbito federal).

El objeto de la LFRASP es reglamentar el título cuarto de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de sujetos de 
responsabilidad administrativa en el servicio público; obligaciones funcio-
nariales; responsabilidades y sanciones administrativas; autoridades compe-
tentes; procedimiento para aplicar las sanciones, y el registro patrimonial de 
los servidores públicos (artículo 1o.).

y funciones del CJF; la otra comprendió los cambios de la competencia jurisdiccional de 
la SCJN. A nuestra manera de ver, la modificación constitucional de ese año implicó una 
merma en las competencias del CJF a favor de la SCJN porque redefinió la naturaleza ju-
rídica del CJF, retirándole el carácter de depositario del PJF y asignándole sólo el papel de 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina del PJF, y también porque estatuyó 
la facultad de la SCJN para solicitar al CJF la expedición de acuerdos generales que con-
siderara necesarios a efecto de asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional 
federal y adicionalmente la competencia para revisar y (en su caso) revocar los acuerdos ge-
nerales expedidos por el CJF. Sobre este tema sugerimos consultar Rivas Acuña, El Consejo 
de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, cit., p. 103; Carbonell, Miguel, “Poder Judicial 
y transición a la democracia. La reforma de 1999”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
año XXXIII, número 97, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, enero-
abril de 2000, p. 332; Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados, Poder Judicial Federal, primera investigación, marco teórico y antecedentes y reformas consti-
tucionales, México, LX Legislatura, 2007, p. 37; Consejo de la Judicatura Federal, El Consejo 
de la Judicatura Federal a diez años de su creación, 1995-2005. Memoria de un aniversario, México, 
CJF, 2005, p. 23, y Carpizo McGregor, Jorge, “Otra reforma constitucional. La subordi-
nación del Consejo de la Judicatura Federal”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, México, núm. 2, enero-junio de 2000, pp. 209 y 210.

93  Exposición de motivos de la LFRASP, disponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Busca-
dor/Paginas/ wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=23592&TPub=6 (última fecha de consulta: 19 
de noviembre de 2016).
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Por añadidura, el ámbito subjetivo de aplicación se limitó en iguales 
términos que la ley que le antecedió (artículo 2o.); consideró al CJF y a la 
SCJN como órganos competentes para aplicarla (artículo 3o.); precisó los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en que 
se funda la función pública (artículo 7o.); enlistó las múltiples obligaciones 
de los servidores públicos que anteriormente preveía el numeral 47 de la 
ley que le precedió (artículo 8o.); determinó las formas de inicio del proce-
dimiento, sus etapas, sanciones aplicables, criterios para su aplicación y los 
recursos procedentes (artículos 9o. a 34); se encargó de regular el ya mencio-
nado registro patrimonial de servidores públicos (artículos 35 a 47), y orde-
nó la puesta en marcha de acciones preventivas para garantizar el adecuado 
funcionamiento del servicio público. 

Tratándose de la responsabilidad administrativa de los servidores públi-
cos del PJF, la LFRASP promulgada en 2002 se consideró únicamente de 
aplicación supletoria a los procedimientos disciplinarios, razón por la cual la 
norma principal para los servidores públicos judiciales es la LOPJF de 1995. 

En el capítulo tercero, correspondiente al análisis de la facultad disci-
plinaria del CJF, revisaremos la utilidad y algunos aspectos debatibles en 
torno a la aplicación de la LOPJF y la LFRASP, sin dejar de tener presente 
la normatividad interna (acuerdo general) expedida por el CJF para regir 
esta materia en sede judicial.

III. reviSión De la evolución De la reSponSabiliDaD 
aDMiniStrativa De loS ServiDoreS públicoS Del pJf 

en loS inforMeS De laboreS Del MiniStro preSiDente 
De la ScJn y Del cJf (1919-2014)

Con la finalidad de conocer la evolución de la responsabilidad administra-
tiva en el PJF, hicimos una revisión de los informes de labores del ministro 
presidente de la SCJN y del CJF en el periodo comprendido de 1919 a 2014 
(anexo 1).

Los elementos que tomamos en cuenta en el análisis de los mencionados 
informes fueron: 

 — La política disciplinaria del PJF.
 — La referencia a la normatividad imperante en materia de responsa-

bilidad de los servidores públicos de la institución judicial. 
 — El número de procedimientos de responsabilidad seguidos en el PJF 

en contra de sus servidores públicos. 
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 — El número y tipo de infracciones cometidas.
 — El número y tipo de sanciones aplicadas.
 — El cargo de los servidores públicos sancionados.

Si bien solicitamos a la SCJN la totalidad de los informes comprendidos 
en el periodo de 1917 a 2011, se nos dijo que algunos de ellos no existieron, 
dadas las condiciones político-sociales del país en el periodo posrevolucio-
nario. Los informes que bajo dichas circunstancias no pudieron revisarse 
son los de 1917 y 1918.

Ahora bien, consideramos que el análisis de los informes de labores 
mencionados puede ser dividido en dos bloques, dependiendo del grado de 
atención que otorgaron a la responsabilidad de los servidores públicos del 
PJF. Así, el primer bloque comprende los informes de labores del periodo 
1919 a 1991, y se caracteriza por su parquedad u omisión en cuanto a la 
descripción de los elementos vinculados con las responsabilidades de los ser-
vidores públicos del PJF. El segundo bloque abarca los informes de labores 
de 1992 a 2014, en los cuales se puede apreciar una mayor apertura infor-
mativa en torno al tema que nos ocupa.

1. Informes de labores de 1919 a 1991

En los primeros informes de labores comprendidos en este periodo 
(1919-1924) se aprecia que la autoridad judicial concentró su atención fun-
damentalmente en temas como la estabilidad política del país y el papel de 
la SCJN para coadyuvar en el sostenimiento de la paz social. De manera 
clara señaló las grandes virtudes que a su consideración poseían los enton-
ces miembros de la SCJN (sapiencia, honorabilidad, mesura) para afrontar 
un “periodo histórico nefasto”, en el que a decir del titular de la institución 
judicial, eran sujetos a muchas críticas injustas por parte de la prensa y 
miembros de la abogacía inescrupulosos. 

También se señaló en estos informes, de manera genérica, que en aque-
llos casos en que la SCJN tuvo conocimiento de alguna conducta irregular 
de sus funcionarios, hizo las investigaciones pertinentes, y en su caso, de-
terminó algunas remociones, e incluso algunas consignaciones (1924), todo 
esto sin especificar datos de los sujetos involucrados o la naturaleza de las 
infracciones.

Además, la SCJN reconoció, la importancia de vigilar a los tribunales 
de justicia de la nación (1926); sin embargo, tan sólo consignaron lo que a 
su estimación era la eficiencia de las visitas, y no así los elementos que fue-
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ron supervisados o algún otro parámetro relacionado con la conducta de los 
servidores públicos, tales como las quejas o denuncias de las irregularidades 
administrativas.

En 1929, la SCJN se ocupó de examinar los antecedentes y la conducta 
oficial de los magistrados de circuito y jueces de distrito para el efecto de ra-
tificar o no sus nombramientos. Se señaló que las ratificaciones procedieron 
en la gran mayoría de los casos, y fueron sustituidos quienes no obtuvieron 
la ratificación. Aquí se hizo hincapié en que se procuró elegir a las personas 
más idóneas para esos cargos, supuesto que, a decir de la SCJN, le mereció 
la aprobación general y ninguna crítica fundada sobre ese particular; tan-
to más, cuanto que durante ese año, según la información oficial, fueron 
“pocas” las quejas recibidas contra algún juez o magistrado, aunque no se 
establecieron datos precisos al respecto.

En ese mismo año, el informe de la SCJN mencionó que la Presidencia 
dictó “todos” los acuerdos y providencias que se necesitaron para conser-
var el orden y la disciplina en las diferentes áreas y dependencias judiciales. 
Asimismo, se reflexionó en torno a la posibilidad de un nuevo sistema de 
vigilancia e inspección de los tribunales, ya que los ministros no podían lle-
varlo a efecto eficazmente “porque sus múltiples y preferentes ocupaciones 
lo impiden, o cuando menos lo dificultan”. 

Por tal razón, se planteó la posibilidad de que los magistrados de circui-
to visitaran periódicamente los juzgados de distrito, y que dieran cuenta con 
los resultados y noticias a los ministros inspectores, quienes supervisarían 
tan sólo los tribunales de circuito y, en casos especiales, los juzgados; en su 
defecto, se propuso nombrar inspectores especializados.

En los años que se comentan, el papel del órgano de control interno fue 
de relevancia en aspectos contables y no en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos. Recordemos que para esos años no existía una distin-
ción clara y precisa respecto a lo que podía entenderse por “responsabilidad 
administrativa”.

Para 1930, la SCJN ordenó visitas a juzgados de distrito de Chihuahua y 
Coahuila, “por virtud de las quejas recibidas contra los Jueces respectivos”. 
Como resultado, se afirmó haber cumplido “escrupulosa y atinadamente”. 
Al darse a conocer el resultado de esas visitas, el Pleno de la SCJN ordenó 
la consignación al Ministerio Público de los hechos que las ameritaron; no 
obstante, en el informe no se especificaron cuántas quejas se recibieron, por 
qué causas y qué procedimientos y sanciones se impusieron.

También en el informe de 1930 se comunicó que la SCJN suspendió en 
su cargo a un defensor de oficio en el juzgado de distrito de Nuevo León, 
por haber quedado sujeto a un proceso como presunto responsable de algu-
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nos delitos oficiales. Nuevamente apreciamos que no se rindieron mayores 
datos que permitieran conocer cuál fue el procedimiento que se siguió para 
la suspensión del servidor público involucrado ni si, en su caso, la SCJN ini-
ció alguna investigación para deslindar la responsabilidad del mismo.

En informes posteriores (1934) se habló de que la SCJN resolvió di-
versas responsabilidades oficiales en el periodo comprendido entre 1929 y 
1934, mas no se especificaron cuestiones esenciales para conocer la postura 
institucional y la manera en que era exigida la responsabilidad correspon-
diente. Datos relevantes, como las conductas infractoras, los sujetos involu-
crados, los procedimientos legales o las sanciones aplicadas son omitidos en 
el informe en cuestión.

En informes posteriores tampoco se detallaron las medidas y acciones 
tomadas por la SCJN en aspectos disciplinarios; lo más que se llegó a formu-
lar fue una referencia genérica al ejercicio de la facultad discrecional de la 
SCJN para dictar disposiciones dirigidas a sus integrantes a fin de preservar 
el orden y la disciplina; se indicó —también sin precisión— que las faltas 
de asistencia o de otro género fueron castigadas, y que se aplicaron las co-
rrecciones disciplinarias que se juzgaron “oportunas y convenientes” (1935).

Los informes subsecuentes (1936) también señalaron el número de res-
ponsabilidades oficiales que recibió la SCJN (uno en 1936, dos en 1937) 
adicionales a la existencia de expedientes que ya tenía para esos momentos.

En 1937 se mencionó que como resultado de las visitas judiciales se 
consignaron determinados hechos acaecidos en un juzgado de distrito del 
territorio norte de la Baja California, con objeto de que se deslindaran las 
responsabilidades a que hubiera lugar; sin embargo, no se brindaron datos 
acerca de los servidores públicos involucrados, las conductas cometidas y las 
medidas adoptadas.

En el informe de 1939 se señaló que durante ese año se tomaron las 
providencias adecuadas para mantener la disciplina y el orden; además, se 
sostuvo que “no se alteró nunca el orden ni la disciplina en las diversas ofici-
nas” y se reconoció “la ausencia de faltas graves del personal de empleados”.

Más adelante en los informes (1940-1945) se hizo alusión a la gran car-
ga de trabajo de la SCJN y se propuso redistribuir el trabajo entre las Salas 
que la componían, además de asignar mayor cantidad de recursos humanos 
y materiales para brindar una mejor impartición de justicia. No se preci-
saron datos vinculados con la disciplina de los servidores públicos del PJF, 
sino al orden, a la disciplina y a la puntualidad (a esta última cuestión se le 
dedicó especial atención sobre todo en las oficinas judiciales de los estados). 

Para 1945, la SCJN no hizo referencias especiales a la responsabilidad 
de los miembros del PJF. En ese año, el tribunal mostró su preocupación por 
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los eventos militares internacionales propios de la Segunda Guerra Mun-
dial, dado que la función de ese alto cuerpo colegiado era (y es) la salvaguar-
da de las garantías constitucionales.

En los siguientes informes (1946-1950), la SCJN señaló que a través de 
la Comisión de Gobierno y Administración dictó circulares dirigidas a obte-
ner el mejor orden y disciplina, sancionando “justiciera y razonablemente” 
las faltas de asistencia y retardos en que incurrieron algunos empleados. 

Por lo visto en esos informes, la demanda de responsabilidad de los ser-
vidores públicos judiciales no era un tema sobre el que se abundara periódi-
camente a profundidad o se reportara frecuentemente a plenitud; tampoco 
parece que haya existido una política institucional definida respecto a la 
prevención de conductas que atentaran en contra de la adecuada prestación 
de los servicios públicos judiciales.

Esto guarda consonancia con la incipiente experiencia nacional para 
la regulación de las responsabilidades de los servidores públicos reflejada 
en la débil normatividad entonces imperante, que vino a ser reformada en 
1982 en busca de su perfeccionamiento.

La intermitencia del reporte del número de responsabilidades oficiales 
que fueron del conocimiento de la SCJN fue característica de los informes 
de estos años, ya que en algunos se apreció el dato (0 en 1946), aunque sin 
precisar otro detalle de relevancia, y en otros informes (1947-1950) ya no 
se consignó la cifra ni se hizo alusión a si, en su caso, no se tramitó ninguna 
responsabilidad oficial.

En la década de 1950 se continuó detallando el problema del rezago en 
la SCJN (1952, 1953); además, se destacó el papel de las visitas a los juzga-
dos y tribunales practicadas por los ministros inspectores, “con resultados 
satisfactorios”, ya que a decir de la misma autoridad judicial, permitieron a 
la SCJN estar en contacto con los tribunales federales en el amplio territorio 
de la República, “conocer sus necesidades, corregir sus deficiencias, vigilar 
su marcha, en una palabra, procurando que efectivamente la administra-
ción de Justicia sea pronta y expedita y responda a las necesidades sociales” 
(1957, 1959).

Para la década de 1960, la SCJN reportó —de manera genérica— el 
establecimiento de “algunas” correcciones disciplinarias impuestas a los de-
fensores de oficio cuando “dejaron de comunicar, con la oportunidad debi-
da, los datos relativos a los procesos en que intervienen; de remitir las copias 
de las promociones formuladas por escrito, y de dar cuenta con el sentido de 
las verbales” (1962). También se adujo que en aquellos casos en que se ad-
virtió “negligencia en el ejercicio de la trascendental y delicada misión” de 
los defensores de oficio, “se les amonestó para que cumplieran debidamente 
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con su encargo, velando por la efectividad de la defensa de los procesados” 
(1969).

En estos años, como podrá colegirse, aún no era frecuente que el PJF 
rindiera reportes claros y detallados acerca de la disciplina judicial, por lo 
que no es posible conocer cuáles fueron las medidas que, al amparo del cri-
terio discrecional de las autoridades judiciales (ministros, magistrados, jue-
ces y demás titulares del PJF) se implementaron en los casos en que se faltó 
al buen desempeño profesional.

En los informes de 1970 se siguió reseñando el sistemático problema 
del rezago y la necesidad de mayores recursos y medidas para paliar dicho 
aspecto (1971); en los años subsecuentes se habló de la creación de nuevos 
órganos jurisdiccionales (1973, 1976), pero no se hizo referencia a las res-
ponsabilidades oficiales o a las medidas disciplinarias dentro del PJF. 

Para los años ochenta, la SCJN estableció la creación de las direcciones 
de evaluación, de control de tesis y de quejas administrativas; señaló que 
su finalidad era tener mayor información sobre el rendimiento y eficacia 
de los jueces de distrito, magistrados de circuito y de las oficinas de la pro-
pia SCJN; además, ordenó remitir al expediente personal de los juzgadores 
federales “las resoluciones que contengan graves deficiencias”, cuando así 
lo estimaran los ministros integrantes de cada Sala, al conocer de recursos 
contra resoluciones de magistrados de circuito o jueces de distrito (1981).

Aunado a ello, en los informes en mención se enlistó la distribución de 
tribunales y juzgados para ser inspeccionados por los ministros encargados 
de esos aspectos (1985); sin embargo, no se reseñaron los procedimientos 
seguidos ni se mencionó si, en su caso, se advirtieron deficiencias o se reci-
bieron quejas en contra del personal judicial.

Ya para 1991, la SCJN reportó el informe correspondiente a las fun-
ciones de la Contraloría General, en donde se hizo énfasis en las visitas de 
auditoría y en las asesorías al personal judicial con relación a la elaboración 
de sus declaraciones patrimoniales y de impuesto sobre la renta.

Hasta este punto no aparecen menciones a procedimientos de investi-
gación o responsabilidad de los servidores públicos judiciales, pese a la exis-
tencia desde 1982 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y del Acuerdo 7/89 del Pleno de la SCJN. 

En este periodo, la mención de posibles faltas o infracciones se refie-
re únicamente a aspectos genéricos de la responsabilidad de los servidores 
públicos del PJF. En los informes reseñados en este primer bloque no se 
proporcionaron datos de significativo valor o relevancia para permitirnos 
hablar de un grado de avance en la vigilancia, control y aplicación de un 
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régimen disciplinario encargado de velar por el correcto comportamiento 
legal de los servidores públicos judiciales.94

2. Informes de labores de 1992 a 2014

A partir de 1992 podemos sostener que en los informes de labores de la 
SCJN comenzó a brindarse mayor información relacionada con la discipli-
na y responsabilidad de los servidores públicos del PJF. Una muestra de ello 
son los reportes del número de quejas administrativas recibidas en contra 
del mencionado personal judicial. 

A pesar de ello, debemos afirmar que inicialmente no se prestó infor-
mación completa respecto a los procedimientos iniciados y el sentido en el 
que fueron resueltos.

En algunos informes se hicieron afirmaciones genéricas respecto a “la-
mentables sucesos en materia de responsabilidad” en que se vieron involu-
crados jueces de distrito y magistrados de circuito; en este sentido, la SCJN 
se pronunció por dejar “patente la voluntad clara que prevalece en el Poder 
Judicial de la Federación para sancionar a aquellos de sus miembros que 
no respondan a la confianza depositada al asignárseles la titularidad de un 
órgano jurisdiccional”. 

De igual manera, en los informes se mencionó que era necesaria una 
revisión al sistema de quejas para permitir que éstas se interpusieran cuan-
do hubiera “verdaderos motivos de responsabilidad, y no sólo la divergencia 
hacia el criterio que sustenta un fallo adverso” (1993).

En 1994 se continuó mencionando el número de quejas recibidas en 
contra de los servidores públicos del PJF, sin ahondar en datos adicionales. 

94   No queremos dejar de comentar el hecho de que los informes revisados en este primer 
bloque contienen muchos elementos que pudieran ser relevantes para otros trabajos, tales 
como la política instrumentada a lo largo de los años para abatir el rezago de expedientes; el 
pronunciamiento acerca de la relación entre el PJF y los poderes Ejecutivo y Legislativo; las 
tesis más importantes emitidas por el Pleno y sus Salas; la importancia que para el PJF tienen 
las garantías de independencia e inamovilidad judicial; el número de amparos atendidos por 
la SCJN, entre otros aspectos también de importancia. Además, es necesario referir que todos 
los informes variaron en su extensión, pues comprendían desde doscientos a más de 1,400 
páginas; además, en todos existieron múltiples elementos sin un valor práctico para la materia 
jurídica, por ejemplo: listas extensas de los ministros, magistrados y jueces del PJF; enumera-
ción de fallecimientos, retiros, despedidas, promociones, reelecciones, licencias y nuevos fun-
cionarios de ese poder; rubros correspondientes a las prestaciones económicas y basificaciones 
que se concedieron a los empleados; listado de edificios; efemérides; cambios de adscripción, 
comisiones diversas; discursos de funcionarios del PJF. Todos esos elementos, por ser ajenos a 
nuestra investigación, no fueron tomados en consideración al momento de reportar la revisión 
que en líneas precedentes se expuso.
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También se hizo una referencia a la creación del CJF, al afirmarse que la 
SCJN preparó un proyecto que fue presentado por el entonces ministro pre-
sidente al candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo Ponce 
de León, “a fin de que lo considerara en el proyecto de reformas al Poder 
Judicial de la Federación que había anunciado a lo largo de su campaña”. 

En 1995, tras la puesta en marcha del CJF, no se reportó el número de 
quejas recibidas, y tan sólo se hizo mención a un juez de distrito que fue des-
tituido de su cargo. Adémas, se mencionó la necesidad de crear una Direc-
ción para el Control de Responsabilidades de los servidores públicos, que a 
la postre —como estudiaremos— formaría parte de la Contraloría del PJF.

A partir de los informes subsecuentes (1996) empezamos a contar con 
mayores datos en cuanto a disciplina y responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos del PJF; ya no sólo se reportó el número de quejas y de-
nuncias recibidas, sino que se comenzaron a proporcionar el número y tipo 
de sanciones impuestas (1996-2002).

Esta tendencia continuó en los informes posteriores; en alguno de ellos 
(1999), se mencionó que debido a los esfuerzos en materia de control y dis-
ciplina, “derivó un número verdaderamente insignificante de quejas, de-
nuncias e investigaciones fundadas, lo que, desde luego, llevó a fincar a los 
malos elementos las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 
Asimismo, se afirmó que “con esto se demuestra que el Poder Judicial de la 
Federación no tiene clientes, ni línea ni interferencias de nadie. Los Jueces 
y Magistrados sólo están sometidos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico”.

De esta manera, continuó la tendencia, y en algunos informes (2003, 
2005) se empezaron a mencionar los cargos ocupados por los servidores pú-
blicos sancionados. De 2007 a 2010 se reportaron los datos antes precisados 
y, para 2011, con mayor claridad, se refirió la descripción de las conductas 
que fueron sancionadas.

En 2011, el CJF dio un paso adelante en transparencia disciplinaria 
judicial al proporcionar en su página de internet algunos criterios que ha 
adoptado al momento de tramitar los procedimientos respectivos; aunado a 
ello, la normatividad atinente a la responsabilidad administrativa en el PJF 
fue renovada y también difundida por medios remotos.

En 2012 destaca el pronunciamiento del CJF por haber iniciado la im-
plementación de políticas administrativas orientadas a responder a las de-
mandas ciudadanas de rendición de cuentas y los esfuerzos por vigilar el 
desempeño de quienes imparten justicia y para combatir la corrupción. 

En el mismo informe se dio cuenta del incremento de las auditorías en 
órganos judiciales por parte de las áreas de visitaduría judicial, oficialías 
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mayores y contralorías del PJF. También se detallaron las causas de res-
ponsabilidad administrativa que fueron sancionadas por el CJF, así como 
las sanciones que se impusieron a los sujetos infractores. En un apartado 
específico se ahondó en la identificación de las sanciones aplicadas a los 
servidores públicos del PJF adscritos a órganos jurisdiccionales y adminis-
trativos, distinguiendo por género, puesto y tipo de sanción.95

El informe correspondiente a 2013 señaló que el PJF está abierto a 
mejorar tanto por medio de la aplicación de políticas públicas concretas en 
materia de capacitación o desarrollo de herramientas de apoyo a la función 
sustantiva como por medio de la aplicación de los sistemas de responsabi-
lidades y disciplinarios que existen y que están a disposición de todas las 
personas.

Al igual que el informe que le precedió, contiene estadísticas más ela-
boradas respecto a los servidores públicos sancionados y a las sanciones 
aplicadas; sin embargo, fue omiso respecto a precisar las causas de respon-
sabilidad administrativa en que se incurrió con mayor frecuencia.

El último informe revisado (2014) hizo mención a las investigaciones y 
procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por la Contra-
loría del PJF, así como a la inscripción de sanciones en el registro creado 
para tales efectos. Asimismo, se señalaron las sanciones (322) aplicadas por 
el CJF a sus servidores públicos y las visitas practicadas a los diversos órga-
nos que lo componen.

Si bien se hizo referencia a la cantidad de sanciones aplicadas, cata-
logándolas según su tipo (inhabilitación, destitución, suspensión, sanción 
económica, amonestación y apercibimiento), no se precisaron las conductas 
cometidas ni la categoría de los servidores públicos sancionados.

Ahora bien, antes de concluir, podemos decir que a lo largo de los in-
formes revisados en este segundo bloque, si bien se puede advertir una pau-
latina apertura a brindar mayores elementos de conocimiento en torno a la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos del PJF, lo cierto 
es que no apreciamos una política disciplinaria definida por parte del CJF.

Muchos de los elementos que podrían permitir un análisis importan-
te de la evolución del régimen disciplinario judicial desarrollado por la 
SCJN aparecen incompletos o como asuntos aislados, sin que se repor-
tara con transparencia y de forma exhaustiva quiénes fueron los sujetos 
involucrados, cuál fue la gravedad de las conductas, las sanciones que 
hayan derivado y la postura institucional para desincentivar ese tipo de 
comportamientos.

95  Informe Anual de Labores 2012, México, SCJN-CJF-TEPJF, 2012, pp. 117-119.
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En la mayor parte de los informes se omiten los datos correspondientes 
a las medidas y acciones tomadas por la SCJN para propiciar el control y 
la disciplina judicial. Muchas de las estadísticas carecen de una explicación 
social que las justifiquen; tal es el caso de la gran cantidad de denuncias 
recibidas en el PJF (en algunos casos más de ochocientas denuncias), de las 
cuales sólo se tramitaron unos pocos procedimientos. 

Los informes tampoco son claros respecto a los motivos por los que 
en una gran parte de los casos fueron desechadas las promociones de in-
coación de un procedimiento de investigación o responsabilidad adminis-
trativa, y en general podríamos decir que la mayoría de los datos estadísti-
cos proporcionados a lo largo de los años por la SCJN, y más recientemente 
por el CJF, no son homogéneos o equivalentes entre sí. En algunos casos 
se hizo referencia a quejas, quejas administrativas y denuncias; en otros, se 
aludió a investigaciones, diligencias previas y cuadernos de antecedentes, 
pero la distinción de estos términos quedó sin precisar o distinguir.

Al paso del tiempo, apreciamos que el CJF comienza a efectuar los 
primeros intentos por transparentar las conductas irregulares que fueron 
cometidas por sus servidores públicos (2013-2014) y a rendir algunas valo-
raciones y pronunciamientos en torno a tales hechos; pero consideramos 
que este es un aspecto incipiente sobre el que sin duda tendrá que seguir 
trabajando en beneficio de una mejor rendición de cuentas del PJF.96

IV. reflexioneS finaleS Del capítulo priMero

A través de las líneas que componen el capítulo primero pudimos conocer el 
surgimiento y evolución de la responsabilidad administrativa de los servido-
res públicos en México. 

El estudio presentado nos permitió apreciar cómo mediante una serie 
paulatina de reformas constitucionales y legales se fueron dando pequeños 
pasos en la construcción de un régimen de responsabilidades que coadyu-
vara en el control de la actuación gubernamental y el correcto ejercicio del 
servicio público.

Desde nuestra consideración, el proceso de edificación del régimen de 
responsabilidades en México ha sido lento y aún permanece incompleto y 
con carencias importantes. Podemos afirmar que de 1917 a 1981 no hubo 
un avance sustancial en la materia, sino que fue a partir de 1982 cuando 

96   Para mayor abundamiento acerca del tema aquí analizado, se remite al anexo 1 de la 
presente obra.
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se consiguieron cambios normativos que sirvieron de impulso a la exigen-
cia de la responsabilidad de los prestadores del servicio público; pero que 
actualmente requieren nuevas modificaciones para garantizar su correcto 
funcionamiento con respeto a las garantías de audiencia y demás derechos 
esenciales de los sujetos sometidos al régimen de responsabilidades.

La misma situación puede decirse con relación al régimen disciplina-
rio en el PJF. La normatividad aplicable estuvo compuesta precisamente 
por las leyes federales vigentes en el país, y en los informes de labores de la 
SCJN no existen elementos concretos que permitan analizar una postura 
institucional o el diseño de una política vinculada con la responsabilidad 
de sus servidores públicos.

Siete años después de la reforma constitucional y legal de 1982, y con-
tando ya con una nueva LOPJF, la SCJN expidió el Acuerdo 7/89, y a par-
tir de ese momento comenzó a observarse una mayor atención al control 
de la disciplina judicial en el país, hasta entonces caracterizada por cier-
ta opacidad y discrecionalidad en las medidas adoptadas internamente para 
sancionar a los miembros del PJF.

Con el nacimiento del CJF en 1994 se sentaron las bases para especiali-
zar la función disciplinaria judicial, que dos años antes había comenzado a 
mostrar —así haya sido incipientemente— las acciones, medidas y sancio-
nes adoptadas para disciplinar a los servidores públicos judiciales.

Pensamos que desde el origen del CJF hasta el día de hoy se han hecho 
esfuerzos importantes para propiciar el orden, el control y la disciplina ju-
dicial sin demérito de la autonomía de los juzgadores y el respeto por sus 
decisiones en el rubro jurisdiccional.

No obstante tales esfuerzos, creemos que han sido insuficientes para 
disuadir conductas que atentan contra los deberes y obligaciones funciona-
riales de los servidores públicos del PJF. 

Nos parece que la reforma constitucional promulgada el 27 de mayo 
de 2015, por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en Méxi-
co, y que derivó en la posterior expedición de la novedosa Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017 para 
regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
en el país, representa una valiosa oportunidad para que el CJF replantee 
el diseño normativo y organizacional mediante el cual ejerce su potestad 
disciplinaria.

Ello es imprescindible, ya que actualmente son variados los retos que 
enfrenta el CJF para alcanzar un régimen disciplinario eficaz. Entre tales 
retos podemos identificar:
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 — Superar una normatividad sumamente ambigua. 
 — Pensar en una nueva distribución de facultades disciplinarias que a 

la fecha se encuentran fragmentadas.
 — Plantear una política integral de atención al problema disciplinario.
 — Unificar los criterios, los procedimientos y las prácticas disciplina-

rias dispares al interior del órgano garante de la independencia ju-
dicial.

Todos esos temas y algunos otros estrechamente relacionados con ellos 
serán la sustancia de estudio que abordaremos en el capítulo tercero, por lo 
que remitimos al lector interesado al apartado correspondiente.
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