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capítulo tercero

la facultaD DiSciplinaria Del cJf

El presente capítulo tiene como propósito hacer un análisis de la facultad 
disciplinaria del CJF. La propuesta que se formula para efectuar el estudio 
parte de las bases y consideraciones siguientes:

1. La exigencia de responsabilidades a los servidores públicos del PJF 
encuentra sentido y justificación precisamente como garantía de la 
independencia que debe caracterizar a un órgano del Estado consti-
tuido para cumplir con la alta misión de impartir el servicio de justi-
cia en México.236

2. La atribución disciplinaria del CJF es uno de los mecanismos de conso-
lidación de la independencia del PJF.237 Esta atribución no se agota en 
la instauración, tramitación y resolución del procedimiento de respon-
sabilidad administrativa, sino que comprende una serie de elementos 
de carácter normativo, organizacional, políticas públicas, criterios y 
acciones que conforman un régimen disciplinario que le es propio.

3. En la medida en que los factores o elementos que conforman el régi-
men disciplinario en el CJF funcionen armónica y eficazmente,238 y 

236  Mario Melgar Adalid opina que las correcciones disciplinarias se imponen a jueces 
y magistrados por el propio PJF para preservar tanto su unidad como la independencia del 
mismo, y derivan de la responsabilidad administrativa a que están sujetos en caso de incurrir 
en actos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Cfr. Melgar 
Adalid, El Consejo de la Judicatura Federal, cit., p. 186. Precisamente, desde esta consideración, 
el estudio de la responsabilidad de los servidores públicos del PJF se justifica esencialmente 
porque dicho poder y sus integrantes son independientes y gozan de ciertas garantías (ina-
movilidad, remuneración, etcétera), que traen como contraparte una serie de obligaciones 
(legales y éticas) que deben ser aseguradas y, en caso de ser incumplidas, sancionarse confor-
me a las leyes y procedimientos vigentes.

237  De acuerdo con la doctrina especializada, la independencia judicial y las condiciones 
(y garantías) que se han establecido para el eficaz desempeño de la acción judicial tienen 
como correlato un adecuado sistema de responsabilidades (incluida la responsabilidad disci-
plinaria), capaz de prevenir conductas irregulares o ilegales y sancionar a los miembros de la 
Judicatura que incurran en falta o delito. Cfr. capítulo primero de la presente obra.

238  En apartados posteriores se formula, a partir de nuestra experiencia profesional en 
el CJF, una propuesta de los elementos que conforman el régimen disciplinario en el CJF, y 
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148 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

logren disuadir las faltas administrativas y sancionar a aquellos que 
incurran en su realización, se fortalece la independencia del PJF y, 
por ende, se incide en una mejora en la prestación del servicio de 
justicia en el país.

A continuación, se justificará la importancia que tiene el mencionado 
régimen disciplinario para la independencia judicial en México; posterior-
mente, se hará la revisión, crítica y valoración de los elementos que lo com-
ponen.

I. el régiMen DiSciplinario y la conSoliDación Del pJf

Como pudimos estudiar en el capítulo primero, la evolución y fortalecimien-
to del PJF en México se sustentó en una paulatina serie de reformas consti-
tucionales y legales, orientadas a impulsar la eficiencia en el acceso a los ser-
vicios de justicia, las facultades de control constitucional a cargo de la SCJN 
y, desde luego, la independencia del PJF respecto al resto de los poderes de 
la Unión.239

Los cambios constitucionales y legales se enfocaron en mejorar la ca-
lidad en la prestación del servicio de justicia, el profesionalismo y la espe-
cialización de quienes ejercen la función jurisdiccional;240 adicionalmente, 
buscaron librar de presiones e injerencias a la actuación profesional de los 
jueces.241

cuyo estudio es relevante para entender a cabalidad el ejercicio de las competencias discipli-
narias de dicho ente.

239  Sobre este aspecto se sugiere consultar: Inclán Oseguera, Silvia, “Reforma judicial 
y consolidación democrática en México”, en Castaños, Fernando et al. (coords.), El estado 
actual de la democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 2007, pp. 51-80; 
así también, Fix Fierro, Héctor, “El Poder Judicial (1975-2010)”, cit., pp. 63-93. De manera 
coincidente, Caballero, José Antonio et al., “La Suprema Corte y el sistema nacional de 
impartición de justicia: ¿a dónde va la reforma judicial?”, en Ferrer McGregor, Eduardo y 
Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje 
a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años como investigador de derecho, t. II, Tribunales constitucionales 
y democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Instituto Mexicano de 
Derecho Procesal Constitucional-Marcial Pons, 2008, p. 44. 

240  El profesionalismo en materia judicial puede entenderse como la “disposición para 
ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad 
y aplicación”, así lo plasma el Código de Ética del PJF. Cfr. Suprema Corte de Justicia del 
Nación, Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, cap. IV, México, SCJN, 2004.

241  Sobre la importancia de la objetividad, el profesionalismo y la independencia, enten-
didos como virtudes del juzgador, puede consultarse Saldaña Serrano, Javier, Ética judicial: 
virtudes del Juzgador, México, SCJN, 2007, especialmente el cap. III.
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149LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

De esta manera, la independencia del PJF se fortaleció a lo largo de los 
años por medio de muy variados mecanismos, que permitieron que la labor 
jurisdiccional se profesionalizara sin descuidar aquellos otros aspectos con-
cernientes a su gobierno y administración.242

Precisamente, tratándose del gobierno y administración del PJF, la crea-
ción del CJF constituyó un mecanismo importante, inspirado en la experien-
cia internacional,243 para encargarse de gran parte de las actividades hasta 
entonces realizadas por la SCJN, y se convirtió en un órgano especializado 
para continuar con los esfuerzos de la profesionalización e independencia 
en el PJF y en el impulso por mejorar el servicio de justicia en México.

El CJF, como hemos dicho anteriormente, desarrolla una labor basada 
en determinadas atribuciones, que son esenciales para la adecuada presta-
ción de justicia y el sostenimiento y soporte de la independencia judicial en 
México. Entre tales atribuciones podemos encontrar las siguientes:244

1. La administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
del PJF, con excepción de aquellos correspondientes a la SCJN y al 
Tribunal Electoral.

2. La creación y especialización de los órganos jurisdiccionales.
3. La aprobación del proyecto de presupuesto del PJF, así como el ejer-

cicio del mismo —una vez aprobado—, con excepción del corres-
pondiente a la SCJN.

4. La regulación del ingreso y promoción de los servidores públicos ju-
risdiccionales mediante el sistema de carrera judicial.

5. La investigación y determinación de las responsabilidades y sancio-
nes a los servidores públicos y empleados del CJF, de los tribunales de 
circuito y juzgados de distrito, en los términos y mediante los proce-
dimientos establecidos en la ley, en los reglamentos y en los acuerdos 
generales expedidos por el CJF.

6. La expedición de los reglamentos interiores en materia administrati-
va, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del PJF, 
y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones.

242  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro blanco de la reforma judicial, cit., p. 76.
243  Sobre este tema ya hemos hecho alusión en los capítulos primero y segundo, por lo que 

a mayor abundamiento remitimos a los mismos, así como a la bibliografía ahí sugerida.
244  Estas atribuciones pueden encontrarse en la LOPJF, específicamente en el artículo 81; 

además, pueden ser revisadas en la bibliografía que ha venido citándose, de manera especial 
en el capítulo primero.
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150 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Las múltiples atribuciones otorgadas al CJF por la Constitución y las 
leyes tienen una importancia fundamental, ya que —correctamente estruc-
turadas y adecuadamente ejercidas— pueden contribuir a generar certeza 
en que la institución judicial habrá de desempeñarse no sólo con niveles 
ideales de profesionalismo y objetividad, sino también con independencia 
y eficacia como poder de la Unión encargado de dos tareas esenciales: 1) 
ser el punto de equilibrio con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo 
en el país, y 2) tutelar, en el ámbito jurisdiccional, la protección de los de-
rechos fundamentales en México.

De manera especial, en el apartado subsecuente nos interesa resaltar la 
trascendencia que tiene el régimen disciplinario a cargo del CJF como ins-
trumento para asegurar la correcta ejecución de la actividad administrativa 
y jurisdiccional en el PJF y como mecanismo para tutelar los bienes jurídi-
cos que rigen la función pública judicial y el buen desarrollo de la prestación 
del servicio de justicia. 

II. el régiMen DiSciplinario en el cJf

Sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos existen numerosas 
concepciones, que se caracterizan por preponderar la importancia de las 
normas disciplinarias como elementos centrales de dicho régimen. 

Así, para Trayter, el régimen disciplinario es el conjunto de normas 
jurídicas establecidas por el Estado que determinan los hechos ilícitos que 
pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo y pre-
vén las sanciones a imponer por la administración pública a resultas de un 
procedimiento administrativo especial.245 

En un sentido similar, Hernández Galindo sostiene que el régimen dis-
ciplinario, al cual denomina “derecho disciplinario”, está integrado por to-
das aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un 
determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independien-
temente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan.246

Para Mora Caicedo, el régimen disciplinario se compone por nor-
mas cuyo objetivo es asegurar a la sociedad y a la administración pública 
la eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado, así como 

245  Trayter Jiménez, Juan Manuel, Manual de derecho disciplinario de los funcionarios públicos, 
Madrid, Marcial Pons, 1992, p. 23.

246  Hernández Galindo, José Gregorio, “El derecho disciplinario y su responsabilidad con 
la ética pública”, Memoria del 2o. Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, México, Segob-
INAP, 2011, pp. 92 y 93. 
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151LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

la moralidad, la responsabilidad y la conducta correcta de los funciona-
rios públicos y las garantías que les corresponden como tales, donde se 
protegen los sujetos y los objetivos de la administración pública, sin des-
conocimiento de las obligaciones del Estado y de sus servidores, así como 
sus derechos, para cuyo fin se conceptúa la noción de falta disciplinaria, se 
califican las sanciones, se clasifican éstas según las faltas, se determina la 
competencia para sancionar, los derechos del funcionario inculpado, y el 
procedimiento.247

Tras la definición inmediata precedente,248 puede comprenderse que 
la sola existencia de normas reguladoras de la conducta de los servidores 
públicos no es suficiente para la estructuración de un régimen disciplinario. 

En un contexto más amplio del estrictamente normativo, se requiere 
la adecuada sistematización de principios e instituciones que participen 
en la regulación uniforme del fenómeno disciplinario a partir de la identi-
ficación de los valores fundamentales que presiden su existencia, las obli-
gaciones de los sujetos para preservar esos valores, las sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento, los procedimientos para su imposición, los ór-
ganos competentes, y los medios de defensa en contra de las resoluciones 
en que se impongan esas sanciones.249

Justamente sobre este marco más amplio sobre el cual concebir el con-
tenido del régimen disciplinario se ha pronunciado la Corte Constitucional 
colombiana —institución que ha desarrollado importantes avances juris-
prudenciales en esta materia—, y ha expresado que tal régimen está en-
derezado a regular el comportamiento de los servidores públicos, fijar sus 

247  Mora Caicedo, Esteban, Régimen jurídico de los servidores públicos en la administración pública 
nacional y territorial, 2a. ed., Bogotá, Editorial Leyer, 2004, p. 18. 

248  Pueden citarse otras definiciones de régimen disciplinario que se basan en el aspecto 
normativo. Así por ejemplo, para Carlos Arturo Gómez Pavajeau, tal régimen es “el conjun-
to de normas jurídicas que tienen por objeto imponer a los miembros de un determinado 
grupo, una regla de conducta, con el propósito de obligarlos a actuar conforme a un fin o 
interés colectivo, razón de ser de este grupo”. Cfr. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo, Dogmática 
del derecho disciplinario, Bogotá, Editorial Cargraphis, 2001, p. 6. También puede verse la defi-
nición de Agustín Pérez Barrios, quien entiende al derecho disciplinario como “el conjunto 
de normas que, partiendo de las obligaciones y deberes del funcionario derivadas de la re-
lación de servicio que le une con la Administración, regulan la tipificación de las conductas 
constitutivas de faltas disciplinarias, las sanciones correspondientes a la comisión de dichas 
faltas y el procedimiento necesario para imponer tales sanciones así como el ejercicio de la 
potestad disciplinaria de la Administración”. Cfr. Pérez Barrio, Agustín, “La nueva configu-
ración de la potestad disciplinaria de la administración, sus límites constitucionales”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 13, 1985, p. 221.

249  Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, El derecho disciplinario de la función pública, cit., 
p. XVI.
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152 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

deberes y obligaciones, así como determinar las faltas, las sanciones corres-
pondientes y los procedimientos para su aplicación.250

En consecuencia, con la intención de sistematizar los factores que parti-
cipan del régimen disciplinario, podríamos señalar, al menos, los siguientes:

1. Un conjunto de normas que imponen obligaciones, deberes y prohi-
biciones a los servidores públicos.

2. Instituciones y autoridades con competencia disciplinaria.
3. Procedimientos para determinar la responsabilidad.
4. Sanciones para castigar las infracciones.
5. Medios de defensa o mecanismos de impugnación en contra de las 

sanciones disciplinarias.

Acompañando a dichos elementos pueden encontrarse otros, que tam-
bién son importantes para la eficacia disciplinaria, pero que no necesaria-
mente son materializados o llevados a la realidad jurídica de forma clara 
en instrumentos legales de observancia obligatoria, sino que constituyen la 
estrategia y la postura que las autoridades desarrollan en el ejercicio de sus 
funciones. En concreto, estos elementos son la política disciplinaria251 y los 
criterios institucionales para atender dicha temática.252

Algunos de los elementos a que se ha hecho referencia pueden ser iden-
tificados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
regula la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, “objeto 
fundamental del derecho disciplinario en nuestro país”.253 

250  Sobre el tratamiento que hace la Corte Constitucional colombiana del derecho disci-
plinario puede consultarse la Sentencia C-181/02, en la cual se abordan aspectos de sumo 
interés para su estudio, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=14723 (fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

251  Sobre política judicial en el CJF puede consultarse: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., passim. También se sugiere: Gómez Lara, 
Cipriano, “Política judicial”, Justicia y Sociedad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, núm. 167, 1994, pp. 203-215.

252  Aquí pensamos en el caso específico del PJF. De manera concreta, consideramos que 
si el CJF es, por mandato constitucional el órgano encargado de la administración, vigilan-
cia y disciplina del PJF, le corresponde determinar las políticas judiciales que garanticen el 
orden y buen funcionamiento del servicio de justicia. Uno de los aspectos que tendrían que 
atenderse de manera integral, es decir, como parte de las políticas judiciales, es el discipli-
nario, que, como hemos señalado, no sólo se compone por elementos normativos, sino por 
otros factores que deben valorarse, relacionándolos sistemáticamente, a efecto de lograr la 
eficiencia en las metas disciplinarias del CJF.

253  Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, El derecho disciplinario de la función pública, cit., 
p. 49.
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La carta fundamental dispone que se habrán de aplicar sanciones ad-
ministrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; además, las 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilita-
ción, así como en sanciones económicas, y será la ley la encargada de esta-
blecer los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones.254

Conforme a lo expuesto, una forma integral de entender y estudiar el 
régimen disciplinario en México abarcaría tanto al conjunto de normas y 
autoridades con competencia disciplinaria como a las atribuciones, crite-
rios, políticas institucionales, estructuras orgánicas y procedimentales orien-
tados a determinar si una conducta (u omisión) de los servidores públicos en 
el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones se adecua a los 
principios que rigen constitucionalmente la responsabilidad administrativa 
(legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia), considerando, en 
su caso, la aplicación de sanciones que son determinadas por la Constitu-
ción y las leyes.

En el caso que motiva nuestra obra, el estudio del régimen disciplinario 
correspondiente al CJF será sistematizado en atención a las estimaciones 
precedentes, las que ponen de manifiesto la existencia de diversos factores 
que pueden integrar ese régimen.

De esta manera, la propuesta analítica para abordar el estudio del régi-
men disciplinario en el CJF comprendería los niveles que a continuación se 
esquematizan y explican:255

Régimen disciplinario 
en el CJF

Nivel normativo

Nivel organizacional

Nivel competencial

Nivel de políticas institucionales

Nivel de criterios disciplinarios

Nivel procedimental

254  Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ele-
mentos que se pueden identificar con claridad del análisis de dicho artículo son: las leyes que 
establecen las bases normativas legales para la exigencia de responsabilidad disciplinaria, las 
autoridades competentes, los procedimientos para investigar y juzgar disciplinariamente y 
las sanciones para el castigo de las faltas administrativas.

255  La relación entre los niveles propuestos no es jerárquica, sino sistemática; el orden en 
que los presentamos y explicamos únicamente tiene fines didácticos a efecto de facilitar la 
comprensión del régimen disciplinario judicial en el CJF.
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No obstante que a lo largo del presente capítulo se pormenorizará cada 
uno de los niveles del esquema anterior, de manera sintetizada explicaremos 
en qué consisten:

1. Nivel normativo. Son las normas constitucionales, legales, reglamenta-
rias, los acuerdos generales dictados por el CJF en materia discipli-
naria y las demás disposiciones que rigen la actuación de los servi-
dores públicos (manuales, circulares, etcétera) en el ejercicio de sus 
funciones.

2. Nivel organizacional. Es la composición e integración de los órganos, 
dependencias y oficinas del CJF vinculados con el tema disciplinario.

3. Nivel competencial. Son las atribuciones disciplinarias asignadas por las 
diferentes categorías normativas a los órganos del CJF (presidente, 
Comisión de Disciplina, Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Contra-
loría del PJF, etcétera).

4. Nivel de políticas institucionales. Involucra las determinaciones o postura 
institucional respecto a la manera en que el CJF actúa para cumplir 
con su atribución disciplinaria. Éstas se podrían encontrar en los in-
formes de labores, planes y proyectos de trabajo, etcétera.

5. Nivel de criterios disciplinarios. Son un conjunto de disposiciones no vin-
culatorias, exclusivamente con carácter orientador en el ámbito dis-
ciplinario-procedimental, emitidas por el CJF.

6. Nivel procedimental. Son las etapas que conforman los procedimientos 
disciplinarios o de responsabilidad administrativa. Aquí se compren-
den, además, los derechos y garantías que deben observarse en el 
procedimiento disciplinario.

A continuación comenzaremos el análisis fundamental de nuestra obra, 
abundando en el conocimiento de cada uno de los niveles descritos, mos-
trando sus características principales y haciendo énfasis en algunos factores 
que a partir de nuestra experiencia en el CJF podrían repensarse para en-
caminar a la institución judicial al pleno y adecuado funcionamiento de sus 
atribuciones disciplinarias.

1. Nivel normativo

El primero de los niveles que compone el régimen disciplinario judicial 
es el normativo, sobre el cual existe una vasta literatura, que se ha encar-
gado de estudiar el marco jurídico especializado en la responsabilidad ad-
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ministrativa de los servidores públicos;256 asimismo, numerosas obras des-
criben el marco normativo aplicable a los procedimientos disciplinarios al 
interior del PJF.257

Como ya se ha explicado en esos textos, la administrativa es una mo-
dalidad de responsabilidad que integra, junto con la política, civil y penal, 
el sistema constitucional de responsabilidades de los servidores públicos en 
México.258

El marco normativo de la responsabilidad administrativa se integra 
esencialmente por lo mandatado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la LFRASP; sin embargo, la identificación de las 
conductas infractoras no se limita a la ley en mención, dado que existen un 
sinnúmero de disposiciones, reglamentos y acuerdos que imponen obliga-
ciones administrativas para los servidores públicos.259

Esta circunstancia acontece enfáticamente en el PJF, en donde la actua-
ción de sus servidores públicos se rige por la LOPJF,260 además del Acuerdo 
General Disciplinario. Debe recordarse que la LFRASP es aplicable al ré-
gimen disciplinario que se observa en el PJF, particularmente en el CJF,261 
sólo de manera supletoria; así lo dispone el artículo 131, fracción XI, de la 
ley principal en esta materia para el ámbito judicial, es decir, la LOPJF.

No obstante que las tres normas jurídicas ya mencionadas (Constitu-
ción Política, LOPJF y LFRASP) contienen el conjunto de las obligaciones y 
causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del PJF, 

256  Entre los múltiples trabajos sobre responsabilidad administrativa destacan: Juárez Me-
jía, La constitucionalidad del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federa-
les, cit.; Amaya Barón, El procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
(presupuestos y alcances), cit.; Delgadillo Gutiérrez, El derecho disciplinario de la función pública, cit.; 
Gándara Ruiz Esparza, Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cit., entre otros 
que han sido citados en notas previas.

257  Aquí destacamos y sugerimos la consulta de tres de esas obras: Álvarez Cárdenas, El 
procedimiento disciplinario del Consejo de la Judicatura Federal, cit.; García Torres, Responsabilidad de 
los servidores públicos, cit.; Bautista Bello, Facultad sancionadora del Consejo de la Judicatura Federal, cit.

258  Puede confrontarse, junto con las obras mencionadas en el cuerpo de este trabajo: 
Instituto Nacional de Administración Pública, Servidores públicos y sus nuevas responsabilidades, 
México, INAP, 1984, en especial el cap. II.

259  Ortiz Soltero, Responsabilidades legales de los servidores públicos, cit., p. 127.
260  LOPJF publicada el 26 de mayo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación y en vigor a 

partir del día siguiente.
261  Debemos observar que la SCJN y el Tribunal Electoral del PJF cuentan con una nor-

mativa a nivel de acuerdo general distinta a la que funciona y aplica en el CJF para regular 
su régimen disciplinario. La misma circunstancia de diversidad normativa acontece con los 
manuales y/o reglamentos que establecen obligaciones para los servidores públicos del PJF, 
que son diferentes de acuerdo con el órgano del PJF de que se trate. 
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debe resaltarse que el conjunto no está limitado o circunscrito de manera 
precisa, ya que existen una multiplicidad de normas (como pueden ser re-
glamentos, manuales, circulares o instrucciones administrativas escritas que 
estén vinculadas con el servicio público), que de manera dispersa contem-
plan obligaciones que deben observarse durante el desempeño de la función 
pública en el PJF. 

La inobservancia de tales disposiciones, que podrían denominarse “re-
glamentarias o de carácter secundario”, da lugar a la exigencia de responsa-
bilidad disciplinaria y al inicio del procedimiento correspondiente, en virtud 
de que la LFRASP precisa como obligación de los servidores públicos el 
“abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con 
el servicio público” (artículo 8o., fracción XXIV).

Lo anterior, especialmente se acentúa en el caso del CJF, ya que, como 
dijimos en el capítulo primero, cuenta con la facultad constitucional para 
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, lo 
que genera la posibilidad (real y frecuente en la práctica)262 de que constan-
temente emita disposiciones obligatorias cuya inobservancia daría lugar a la 
instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa.

La LOPJF reconoce la atribución antes mencionada (artículo 81, frac-
ción II), y otorga adicionalmente al CJF la facultad de expedir los reglamen-
tos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y 
régimen disciplinario del PJF, con lo que se amplía el marco normativo que 
establece los deberes de los servidores públicos judiciales.

Esquemáticamente el nivel normativo del régimen disciplinario en el 
CJF podría presentarse de la manera siguiente: 

Nivel normativo régimen 
disciplinario en el CJF

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LOPJF

LFRASP

Cualquier disposición relacionada con el servicio público, 
de carácter legal, reglamentario y administrativo

El esquema previo nos permite realizar una primera aproximación a 
las normas que rigen el actuar de los servidores públicos del PJF, y específi-

262  Los acuerdos generales expedidos por el Pleno del CJF están disponibles en: http://
w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/Default.asp (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).
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camente a quienes están sujetos a las atribuciones disciplinarias del CJF, ya 
que tratándose de la SCJN y del Tribunal Electoral del PJF varía el esque-
ma que se ha presentado, conforme a las disposiciones normativas que los 
regulan.

Como parte del estudio del nivel normativo, a continuación revisare-
mos y valoraremos las disposiciones constitucionales y legales del régimen 
disciplinario en el CJF, para inmediatamente después proceder a señalar y 
analizar los que para nosotros constituyen aspectos medulares de la proble-
mática que se presenta en el nivel que estamos estudiando.

A. Marco constitucional de la responsabilidad administrativa

Como hemos venido mencionando a lo largo del presente trabajo, la 
responsabilidad administrativa es prevista por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como una de las modalidades que integra el 
sistema de responsabilidades de los servidores públicos. 

Concretamente, los numerales 108, 109 y 114 abordan lo concerniente 
a esa responsabilidad. El primero de ellos enuncia que para los efectos de las 
responsabilidades (política, civil, penal y administrativa) se reputarán como 
servidores públicos, entre otros, a los miembros del PJF, los cuales serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus funciones.

Esto significa que la responsabilidad disciplinaria (también denomina-
da “administrativa”) se materializa cuando un servidor público incurre en 
infracción por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones; tales son las 
formas de realización de la conducta infractora, que necesariamente debe 
manifestarse en la violación directa a una norma y en la vulneración de los 
principios que rigen la función pública; en otras palabras, no es suficiente la 
intención de cometer la infracción administrativa, sino que debe ser mate-
rializada para su reproche disciplinario.

En concordancia con el numeral anterior, el artículo 109 constitucional, 
en su fracción III, dispone la aplicación de sanciones administrativas a los 
servidores públicos cuyos actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones.

Este precepto hace mención a los bienes jurídicamente tutelados, cons-
titutivos de los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Cada 
uno de esos principios protege valores de diferente entidad, en tanto la lega-
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lidad es de tipo jurídico; la honradez, lealtad e imparcialidad son de carác-
ter moral, y la eficiencia es de tipo material.263

Los bienes jurídicos precitados delimitan el alcance de la conducta que 
han de observar los servidores públicos al momento de desempeñar sus atri-
buciones y justifican los mecanismos, políticas e instituciones que el Estado 
implementa para su debido respeto. 

Es necesaria la comprensión del alcance que tienen esos bienes jurídicos 
debido a que,264 como se explicará más adelante, las infracciones disciplina-
rias ocurren cuando un servidor público infringe o incumple, por acción u 
omisión, alguna de las obligaciones establecidas legalmente, siempre que se 
afecte a esos bienes jurídicos que rigen el ejercicio de la función pública.265

La norma constitucional dispone también en el numeral 109, que para 
la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades adminis-
trativas de los miembros del PJF se observará lo previsto en el artículo 94 
constitucional, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de 
la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y apli-
cación de recursos públicos.

En consonancia con lo anterior, el mismo artículo señala que las sancio-
nes aplicables consistirán en amonestación, suspensión, destitución, inhabi-
litación y sanciones económicas.

263  Lucero Espinosa, Manuel, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos comentada, México, Porrúa, 2011, p. 30.

264  De manera simplificada podemos definir tales bienes de la manera siguiente: a) Lega-
lidad. Como principio constitucional implica que la actuación del servidor público se ajuste 
estrictamente a lo que la ley le exige, limitando de esta manera el arbitrio de la autoridad, 
para impedir que abuse del poder. b) Honradez: implica la obligación del funcionario de ser 
honorable y de buenas costumbres tanto en el ejercicio de su función como fuera del cargo, 
comprendiendo sus relaciones con los superiores, iguales, subalternos y público interesado 
en los asuntos a su cargo. c) Lealtad: involucra la entrega del servidor público a la institución 
a que pertenece, preservando y protegiendo los intereses públicos, en apego a las normas 
constitucionales y legales, con independencia de sus propios intereses. d) Imparcialidad: im-
pone a los servidores públicos la obligación de dar un trato igual a todas las personas con las 
que tenga relación con motivo de sus funciones. Aplicada al juzgador, es su actitud frente 
a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su 
potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención 
a favor o en contra de alguno de los justiciables. e) Eficiencia: exige a los servidores públicos 
hacer el mejor uso de los recursos públicos, humanos, materiales, técnicos y financieros, de-
dicándolos exclusivamente al logro de los objetivos de su empleo, cargo o comisión. Ibidem, 
pp. 30-33. Así también, Suprema Corte de Justicia del Nación, Código de Ética del Poder Judicial 
de la Federación, cit., cap. II.

265  Incluso la doctrina sobre responsabilidad administrativa ha establecido una clasifi-
cación de las obligaciones de los servidores públicos, agrupándolas de conformidad con el 
bien jurídico que respectivamente protegen. Cfr. Ortiz Soltero, Responsabilidades legales de los 
servidores públicos, cit., pp. 143-147.
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Adicionalmente, como parte del fundamento de la responsabilidad ad-
ministrativa, el último párrafo del artículo 114 constitucional trata lo con-
cerniente a la prescripción de las conductas que pueden dar lugar a exigir 
dicha responsabilidad. Ordena que la ley reglamentaria señale los casos de 
prescripción, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y 
omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109 antes expli-
cado. Igualmente, estatuye que cuando los actos u omisiones fueran graves, 
los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

El tema de la prescripción266 es regulado por la LFRASP (norma supleto-
ria en el CJF), y guarda suma preponderancia como causal de extinción de la 
acción disciplinaria,267 elementos que necesariamente debe valorar la auto-
ridad que conozca de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

El marco constitucional de la responsabilidad administrativa de los ser-
vidores públicos del PJF debe irradiar el conjunto normativo disciplinario 
de carácter legal y reglamentario aplicable en el CJF; esto es, ser el sustento 
fundamental de la LOPJF, la LFRASP y el Acuerdo General Disciplinario 
expedido por el CJF.

El objetivo de la normatividad secundaria es regular sistemáticamente 
lo concerniente a las obligaciones, procedimientos, sanciones y autorida-
des competentes para exigir la responsabilidad administrativa dentro del 
propio CJF. Sin embargo, como podremos ver más adelante, las normas 
legales y reglamentarias no guardan armonía entre sí, ya que difieren en las 
atribuciones de las autoridades competentes, las etapas y garantías procedi-
mentales, las sanciones aplicables, el marco recursal pertinente, entre otros 
aspectos trascendentales para el régimen disciplinario.

266  La prescripción, en materia disciplinaria, puede ser entendida como el fenómeno ju-
rídico en razón del cual, tras determinado transcurso de tiempo, es limitada la facultad 
disciplinaria de las autoridades competentes para conocer el asunto en cuestión. Cfr. Solís 
Rodríguez, Javier, “Consejo de la Judicatura Federal. Responsabilidad administrativa, facul-
tad disciplinaria y prescripción”, en Damsky (h), Isaac Augusto et al., Estudios sobre la responsa-
bilidad del Estado en Argentina, Colombia y México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, núm. 404, 2007, p. 751. También se sugiere: Parra Correa, Erick y Jiménez, Mil-
dred Alejandra, “La responsabilidad administrativa”, en Nieto, Santiago y Medina Pérez, 
Yamile (comps.), Control externo y responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, Mé-
xico, UNAM, 2005, p. 190.

267  Las causales de extinción de la responsabilidad administrativa (como la prescripción) 
no se encuentran expresamente identificadas como tal en la LFRASP; más bien están disper-
sas en el texto legal, a pesar de que es indispensable que la autoridad competente las tome 
en consideración previa la instrumentación del procedimiento disciplinario correspondiente. 
Desde el punto de vista garantista, las causales de extinción constituyen mecanismos primor-
diales para el debido proceso y defensa de cualquier persona, incluidos los servidores públi-
cos, con independencia de la naturaleza de sus funciones o del órgano del cual dependan.
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B. Marco legal de la responsabilidad administrativa en el CJF

La LOPJF y la LFRASP componen el parámetro legal que el CJF debe 
observar para exigir eficazmente la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos judiciales.268

A diferencia de lo que ocurre en las materias penal o civil, en que exis-
ten códigos sustantivos (que conceden derechos e imponen obligaciones) 
y adjetivos (que reglamentan la utilización de los aparatos del Estado que 
aplican el derecho), en el caso de la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos del PJF, las normas que la regulan tienen un carácter 
orgánico y reglamentario distinto.

En efecto, la LOPJF fija la estructura, atribuciones y funcionamiento 
de los órganos que ejercen el PJF; desarrolla una serie de reglas previstas 
en diversos preceptos constitucionales: entre otros, los artículos 49, 94 a 
107, 108 a 114 y 123, apartado B, referidos a los mencionados órganos que 
ejercen el PJF, a su integración, atribuciones y competencias.269 De manera 
complementaria, es en la misma LOPJF en donde se prevé el régimen de 
responsabilidades y el de las relaciones laborales que se dan en el seno del 
PJF, entre otros aspectos de interés.

Acorde a su exposición de motivos, la LOPJF contempla un sistema 
propio de responsabilidad para los servidores públicos del PJF, con la in-
tención de lograr un ejercicio más responsable, profesional e independiente 
de la función judicial, al sancionar conductas que impiden o dañan dichos 
objetivos.270

A pesar de prever su particular sistema de responsabilidades, debemos 
decir que la LOPJF no es una norma especializada en responsabilidad de 
servidores públicos, y si bien puede reconocerse la intención original por 
regular las responsabilidades de los servidores públicos del PJF, el contenido 
tan sólo establece las bases mínimas para la exigencia de la responsabili-
dad administrativa, delegando supletoriamente su complementación a la 
LFRASP y a los acuerdos disciplinarios expedidos al interior del PJF.

Precisamente la LFRASP, supletoria en la materia, tiene una naturale-
za reglamentaria del título cuarto constitucional; es decir, fue emitida para 
detallar los aspectos específicos de la responsabilidad administrativa, como 

268   Recordamos al atento lector que el acuerdo general disciplinario es una norma de 
carácter menor a la ley, dictada conforme a las competencias constitucionales del CJF, para 
facilitar la aplicación de la LOPJF y de la LFRASP.

269  Instituto de la Judicatura Federal, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tematizada 
y concordada, 2a. ed., México, IJF, 1998, p. ix.

270  Ibidem, p. 25.
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los sujetos de responsabilidad, sus obligaciones, las sanciones y autoridades 
encargadas de su aplicación.

Ambas leyes (orgánica y reglamentaria) configuran una serie de elemen-
tos tanto sustantivos como adjetivos que conforman el régimen disciplinario 
a que se viene haciendo referencia. De esta manera, en las dos normas jurí-
dicas pueden encontrarse derechos y obligaciones vinculadas con la función 
pública, así como potestades y deberes relativos a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa.

No obstante que parece claro el criterio según el cual debe acudirse de 
inicio y de forma preferente a la LOPJF para la exigencia de la responsa-
bilidad administrativa en el PJF, la escasez o insuficiente regulación de esa 
norma (sólo once artículos concernientes a la materia disciplinaria) ha moti-
vado, en la práctica cotidiana, que se haga un empleo casi exclusivo de la ley 
supletoria, e incluso del acuerdo general disciplinario por sobre la norma 
jurídica principal.271

Esta circunstancia no tendría mayor trascendencia, e incluso podría mi-
rarse como positiva dada la especialización de la norma supletoria si no 
fuera porque la regulación de temas de primordial relevancia para la de-
fensa de los sujetos involucrados es deficiente en la LOPJF y el resto de las 
normas aplicables.

A lo largo de este capítulo conoceremos aquellos aspectos en los cuales, 
como consecuencia de una deficiente regulación normativa, se generan dis-
funciones importantes en todo el sistema disciplinario judicial, como serían, 
sólo a manera de ejemplo, tipos administrativos indeterminados o en blan-
co; atribuciones disciplinarias indeterminadas entre los órganos del CJF; 
procedimientos de responsabilidad administrativa distintos en el plano legal 
y del acuerdo general disciplinario; sanciones y andamiaje recursal también 
diferenciado en los distintos ámbitos normativos, entre otras cuestiones que 
tendremos oportunidad de analizar.

Tales disfunciones normativas generan, en el ámbito práctico, dos con-
secuencias: 1) falta de sistematización coherente y homogénea en el desa-
rrollo de la función disciplinaria, y más específicamente en el tratamiento 
de los procedimientos de responsabilidad administrativa, y 2) incertidumbre 
jurídica para los servidores públicos involucrados respecto al alcance de sus 
conductas, los órganos competentes para exigirles su responsabilidad, los 

271  Con base en el análisis empírico que realizamos, uno de los servidores públicos en-
trevistados afirmó que la LOPJF no contempla los parámetros técnicos suficientes para la 
aplicación de las sanciones administrativas, ante lo cual cada instancia del PJF (SCJN, CJF y 
Tribunal Electoral) encargada de aplicar la ley debe acudir a la LFRASP e interpretarla de 
acuerdo con cada caso, lo que genera criterios diferentes en las distintas sedes del PJF.
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castigos o sanciones a que pueden hacerse acreedores y los derechos y me-
dios de defensa que pueden hacer valer en tales supuestos.

Para clarificar los puntos temáticos a que nos acabamos de referir, a 
continuación desarrollaremos tres aspectos que desde nuestra particular ex-
periencia y visión del tema disciplinario en el CJF forman parte de la pro-
blemática que se presenta en el nivel normativo del sistema disciplinario 
judicial.272 Tales aspectos son: 273

1. Falta de delimitación de las causas de responsabilidad administrativa.
2. Hipernormatividad administrativa. 
3. Indeterminación y falta de concreción de los tipos administrativos. 

C. Falta de delimitación de las causas de responsabilidad administrativa

Para hablar acerca de las causas de responsabilidad administrativa en 
las leyes que rigen el procedimiento disciplinario en el CJF es indispensable 
hacer alguna referencia al principio de legalidad. Este principio puede ser 
entendido como el requerimiento porque exista una ley previa para que la 
autoridad competente esté en condiciones de exigir la responsabilidad co-
rrespondiente.

En otras palabras, la ley debe fijar las conductas susceptibles de ser san-
cionadas y determinar el contenido de tales sanciones; a esto se refiere el 
axioma nullum crimen, nulla poena sine lege.274

De manera similar a lo que ocurre en materia penal, en donde no existe 
delito sin una ley que lo prevea ni pena no estipulada por la ley, en materia 
administrativa el principio de legalidad viene a significar la inexistencia de 
una falta administrativa sin una norma jurídica con carácter de ley que la 
establezca, y por ende, implica la imposibilidad de sancionar con medidas 
que no estén reguladas por ley.

El principio de legalidad constituye una doble garantía, de carácter ma-
terial y formal; como garantía material refleja la especial trascendencia de 

272  Posteriormente abundaremos en el conocimiento de aquellos otros tópicos que, si bien 
también pueden encontrarse en el nivel normativo, por coherencia y método en nuestra ex-
posición, los desarrollaremos en el resto de los niveles en que hemos dividido nuestro estudio.

273  Desde nuestro punto de vista, los elementos aquí señalados requieren una revisión y 
valoración puntual para contribuir a la mejora normativa del régimen disciplinario.

274  Menéndez Sebastián, Eva, Ma., “Los principios de la potestad sancionadora de las 
administraciones públicas. Legalidad e irretroactividad”, Revista Documentación Administrativa. 
La potestad sancionadora de las administraciones públicas, Madrid, t. I, núm. 280-281, enero-agosto 
de 2008, p. 66.
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la seguridad jurídica en el ámbito de la responsabilidad administrativa y se 
traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las 
conductas ilícitas (administrativas) y de las sanciones correspondientes;275 
como garantía formal exige que las normas codificadoras de las conductas 
infractoras y reguladoras de las sanciones administrativas tengan un carác-
ter especial; es decir, tengan rango de ley.276

La legalidad en el ámbito de la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos es condición básica para el establecimiento y ejecución 
de ciertos derechos subjetivos, como la garantía de ley, para que los actos de 
los servidores públicos no tengan como consecuencia una sanción adminis-
trativa, a menos que así se encuentre previsto en una norma previa, estricta 
y escrita.

En el marco constitucional mexicano el principio de legalidad se confi-
gura como derecho de las personas y elemento rector del poder punitivo del 
Estado. El artículo 14 constitucional dispone, en este sentido, que a ninguna 
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con-
forme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En consecuencia, en el ámbito de la responsabilidad administrativa el 
principio de legalidad impone la exigencia de que sea exclusivamente la 
ley el instrumento que reconozca las conductas que les son prohibidas a 
los servidores públicos, además de las sanciones aplicables (a este principio 
también se le denomina “reserva de ley”). 

En este contexto, puede afirmarse que todo lo relativo a las responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos debe estar regulado en 
una ley en sentido formal y material. Así lo establecen los artículos 109 y 
114 de la Constitución Política mexicana, los cuales plasman la reserva de 
ley desde el momento en que ordenan que las leyes de la materia determina-
rán los procedimientos para investigar y sancionar las faltas administrativas, 
así como los casos de prescripción de las faltas.277

A pesar de lo anterior, hay una objeción que usualmente se hace res-
pecto al principio de legalidad (y de la reserva de ley) en el terreno de la 

275  Sentencia STC 42/1987 del Tribunal Constitucional español, citada por Menéndez 
Sebastián, Eva, Ma., “Los principios de la potestad sancionadora…”, cit., p. 67.

276  Idem.
277  López Olvera, Miguel Alejandro, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 47 y 48. 

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
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responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y consiste en 
que son innumerables los hechos que pueden constituir falta disciplinaria, 
ya que dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los 
agentes públicos, que son ilimitados en número dada su posible variedad, 
y del sector y naturaleza de la actividad en que el agente se desempeñe.278

Por esta circunstancia, la mayoría de los ordenamientos jurídicos no 
enlistan de manera totalitaria aquellas conductas que puedan considerarse 
faltas administrativas, sino que hacen una remisión a otras normas para 
completar el injusto administrativo.279

Tal remisión no está prohibida, ya que puede presentarse a manera de 
colaboración o con la finalidad de asegurar una tipificación exhaustiva para 
abarcar todas las formas de incumplimientos de una determinada normati-
va en un sector en concreto.280

No obstante, esta falta de delimitación concreta y certera de las causas 
específicas que pueden dar origen a la responsabilidad administrativa im-
plica el riesgo de vulnerar la certeza y seguridad jurídica que deben existir 
a favor de los sujetos sometidos a la potestad disciplinaria, ya que la remi-
sión que hagan las normas jurídicas a otras disposiciones de carácter legal 
o reglamentario puede ser tan laxa que no queden determinados de forma 
precisa los elementos esenciales para calificar de antijurídica la conducta del 
sujeto involucrado (servidor público).281

El fenómeno anteriormente referido surge en el terreno práctico ante 
el abuso de las denominadas “leyes en blanco” o “normas sancionadoras en 
blanco” en las cuales la conducta o la consecuencia jurídico-administrativa 
no se encuentra agotadoramente prevista en ellas, sino que el supuesto de 
hecho o parte de él se encuentra en una norma distinta.

Sobre las normas sancionadoras en blanco se ha afirmado que son 
aquellas que no describen por sí mismas la conducta prohibida, sino que 
remiten a otra norma cuya conculcación se constituye como elemento defi-
nidor de la infracción; no se trata de una remisión stricto sensu a una norma 
de inferior rango para que tipifique la infracción, sino de la consideración 

278  Dirección General de Cultura y Educación, Capacitación jurídica en educación, módulo II, 
Derecho disciplinario, Buenos Aires, s/f, p. 11.

279  Ramírez Torrado, María Lourdes, El principio non bis in ídem en el ámbito ambiental ad-
ministrativo sancionador, tesis doctoral, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 2008, p. 136.

280  Valencia Mattín, Germán, “Derecho administrativo sancionador y principio de lega-
lidad”, Actas de las V Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. El Principio de 
Legalidad, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000, p. 117.

281  Ramírez Torrado María Lourdes, El principio non bis in ídem en el ámbito ambiental ad-
ministrativo sancionador, cit., p. 137.
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como infracción del incumplimiento de la regulación sustantiva de otra 
norma.282

En el caso concreto del nivel normativo que rige la responsabilidad ad-
ministrativa en el CJF se presenta una primera problemática derivada de 
la regulación inacabada de los tipos administrativos en la LOPJF, que aun 
siendo la norma principal sólo establece ciertas causas de responsabilidad 
administrativa para los servidores públicos del PJF.

Ante la imposibilidad de contemplar la totalidad de conductas repro-
chables administrativamente, la LOPJF remite a las múltiples obligaciones 
previstas por la ley supletoria, haciendo la salvedad de que esta remisión se 
hará siempre que las obligaciones no sean contrarias a la naturaleza de la 
función jurisdiccional.283

A esta primera remisión que hace la LOPJF se debe agregar una segun-
da, contenida en una cláusula genérica, según la cual son causa de responsa-
bilidad administrativa “las demás que determine la ley”,284 con lo cual deja 
un margen excesivamente amplio para que la autoridad con competencia 
disciplinaria pueda apreciar y determinar, según su arbitrio y las circunstan-
cias del caso, si en alguna norma jurídica existen conductas que representen 
infracción administrativa, y, de haber sido vulnerada, pueda reprochar la 
responsabilidad correspondiente.285

Consideramos, bajo estas circunstancias y conforme a lo que acontece 
en el terreno fáctico disciplinario, que reenvíos tan genéricos a las normas 
jurídicas del país provocan incertidumbre tanto al interior de la institución 
judicial como fuera de ella. 

Como muestra de lo que sucede en la institución judicial, queremos 
destacar que algunos de los servidores públicos a los que tuvimos oportu-
nidad de entrevistar afirman desconocer a ciencia cierta las conductas que 
—al derivarse del ejercicio de su función— les pueden ser reprochadas 
administrativamente.

282  López Cárcamo, I., “Normas sancionadoras administrativas en blanco. Problemas 
que plantean respecto a su acomodación a las exigencias del principio de legalidad del artí-
culo 25.1 CE (análisis crítico de la jurisprudencia más reciente)”, Revista Vasca de Administración 
Pública, núm. 29, 1991, p. 203.

283  Fraccción XI del artículo 131 de la LOPJF.
284  Ibidem, fraccción XIII.
285  Adato Green se refiere a estos dos reenvíos previstos en la LOPJF y señala que las 

fracciones que las contemplan tienen una deficiente técnica jurídica y carecen de precisión 
respecto a las responsabilidades en que pueden incurrir los órganos jurisdiccionales (sic) del 
PJF, por lo que sugiere establecerlas con toda claridad. Cfr. Adato Green, Victoria, Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación comentada, México, UNAM-Porrúa, 1998, p. 235.
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Incluso la falta de certeza normativa afecta el ejercicio de la atribución 
disciplinaria, ya que la autoridad no tiene parámetros ciertos del alcance de 
las conductas reprochables administrativamente.

Al mismo tiempo, al exterior del ámbito judicial, el conglomerado so-
cial también carece de elementos certeros que le permitan saber, con un mí-
nimo de seguridad, cuáles conductas pueden ser denunciadas y, en su caso, 
sancionadas administrativamente por la autoridad competente.

Por añadidura a lo señalado, no debe perderse de vista que la LFRASP 
(a la cual se remite la LOPJF) también establece un extenso catálogo de 
obligaciones que deben acatar los servidores públicos (actualmente se pre-
vén veinticuatro fracciones),286 y a fin de no dejar ningún deber fuera de ese 
listado tipificó como obligación de los servidores públicos el abstenerse de 
“cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier dis-
posición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio 
público”; es decir, estableció, al igual que la LOPJF, una cláusula abierta, 
conocida en la jerga jurídica como “cajón de sastre”,287 que le concede al 
operador jurídico un amplio margen para justificar la exigencia de respon-
sabilidad administrativa, al encuadrar la conducta en cualquier norma jurí-
dica de nivel legal o infralegal. 

Dicha remisión de la ley supletoria (digamos que es una tercera remi-
sión), en opinión de Lucero Espinosa, es inconstitucional, ya que infringe los 
principios de tipicidad y de reserva de ley, los cuales tienen como fin el que 
las obligaciones administrativas se encuentren contempladas en una norma 
de rango legal, no en reglamentos y disposiciones administrativas.288

Sin embargo, una parte de la doctrina reconoce que sí es posible hacer 
la remisión a normas secundarias ante la necesidad de pormenorizar los 
textos legales; pero esta remisión será válida “siempre que la norma legal 
indique por sí misma la esfera y el contenido del desvalor de la conducta 
considerada como ilícita y que los elementos esenciales de la sanción se fijen 
suficientemente en la norma con rango de ley”.289 

En este mismo tenor, Nieto García agrega que la remisión a disposicio-
nes secundarias debe poseer un conjunto de requisitos o exigencias, como 
sería regular sustantivamente la materia y determinar ciertas instrucciones, 
criterios o bases que, sin llegar a suponer una regulación exhaustiva, resul-

286  Artículo 8o. de la LFRASP.
287  Lucero Espinosa, Manuel, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos comentada, cit., p. 36.
288  Ibidem, p. 37.
289  Baño León, José, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria, Madrid, Civitas, 

1991, p. 99.
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ten suficientemente expresivos para que a partir de ellos pueda desarrollarse 
la normativa.290

No obstante, en el caso de las leyes (orgánica y reglamentaria) aplica-
bles al CJF no se establecen tales parámetros para identificar en normas 
reglamentarias el alcance de las infracciones administrativas; ciertamente, 
se hace un reenvío (o más reenvíos), pero no han sido fijados los criterios 
suficientes para la determinación completa y correcta de los tipos adminis-
trativos, los cuales, además, revisten un alto grado de indeterminación y 
vaguedad.

D. Hipernormatividad administrativa

Un segundo problema que se presenta en el ámbito del nivel normati-
vo disciplinario es el derivado de la hipernormatividad administrativa que 
existe en el CJF, el cual, al ser un órgano con competencia para expedir 
normas infralegales, crea frecuentemente acuerdos generales, manuales y 
circulares, que generan constantemente nuevas obligaciones que deben ser 
atendidas por los servidores públicos del PJF.

La creación de normas de carácter menor a la ley complementa a los 
tipos administrativos previstos legalmente;291 esto implica, para los operado-
res jurídicos, una doble tarea: 1) por una parte, conocer permanentemente 
el contenido de todas las normas con rango legal que contienen obligacio-
nes para los servidores públicos, a fin de dilucidar el núcleo esencial de esos 
conceptos,292 y 2) por la otra, el requerimiento de estar siempre actualizados 

290  Nieto García, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, Madrid, Tecnos, 2005, 
p. 131.

291  Sobre este aspecto resulta ilustrativa la sentencia C-030/12 de la Corte Constitucional 
de Colombia, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-030-12.htm 
(fecha de consulta: 23 de julio de 2015).

292  Fernández Cruz, parafraseando la Sentencia 53/1994 del 24 de febrero de 1994 del 
Tribunal Constitucional español, sostiene que la integración normativa de las leyes en blanco 
está condicionada a la concurrencia de los requisitos siguientes: que el reenvío normativo sea 
expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal (o discipli-
naria); que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y 
sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción, para que la conducta 
calificada de delictiva (o infractora) quede suficientemente precisada con el complemento 
indispensable de la norma a la que la ley se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la 
función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente 
(o administrativamente) conminada. Cfr. Fernández Cruz, José Ángel, “La naturaleza y con-
tenido del mandato de lex certa en la doctrina del Tribunal Constitucional español”, Revista de 
Derecho, Valdivia, vol. IX, 1998, pp. 141-152.
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168 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

respecto a la gran cantidad de normas infralegales expedidas por el CJF que 
pueden establecer una falta administrativa.

Sobre este aspecto, López Olvera comenta que el dictado de cientos 
de normas jurídicas con forma y alcances iguales a los de un reglamento y 
hasta que los de una ley hace que no exista seguridad jurídica dentro del 
sistema jurídico, convirtiéndolo en un verdadero galimatías.293

La hipernormatividad administrativa a que nos referimos y la volatili-
dad o cambio constante de las normas secundarias ha provocado, en el caso 
del CJF,294 que los servidores públicos receptores de la norma tengan poco 
conocimiento de las numerosas normas o disposiciones que son formuladas 
por el propio ente para el que laboran.

No obstante, el desconocimiento de la ley y de la enorme cantidad de 
normas infralegales que rigen el servicio público judicial, que contienen 
deberes y obligaciones para los servidores públicos, no es justificación para 
su incumplimiento.

Ante este problema, creemos importante y oportuno enfatizar tres as-
pectos fundamentales, que son necesarios en el CJF:

1. Una mejor tipificación de las obligaciones de los servidores públicos, 
contenidas a nivel reglamentario, a efecto de facilitar el entendimien-
to del alcance de las conductas que, en caso de incumplimiento, pue-
den exigirse administrativamente.

2. Una mayor previsibilidad o certidumbre en el cambio jurídico infra-
legal, concediendo una mayor estabilidad a las normas reglamenta-
rias del servicio público judicial.

3. Una difusión más amplia de las modificaciones al marco jurídico in-
fralegal y sus implicaciones; esto a través de los diferentes medios con 
que cuenta el CJF, con la finalidad de maximizar la certidumbre ju-
rídica al garantizar el conocimiento de las obligaciones jurídicas por 
parte de los destinatarios de las normas.

En un plano ideal, el CJF tendría que efectuar una revisión y depura-
ción de las normas secundarias con que cuenta, procurando establecer con 
claridad las obligaciones de sus servidores públicos; sobre todo en razón de 

293  López Olvera, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México, cit., p. 48.
294  Desde su puesta en funcionamiento, el Pleno del CJF ha expedido una numerosa 

cantidad de acuerdos generales para regular las competencias que le han sido otorgadas 
constitucional y legalmente. Para conocer dichas disposiciones normativas puede consultarse 
la página: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/Default.asp (última fecha de consulta: 19 de 
noviembre de 2016).
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que el propio CJF es el encargado de sancionar administrativamente el in-
cumplimiento de las normas infralegales que ha expedido.

E. Indeterminación y falta de concreción de los tipos administrativos 

El hablar de tipos administrativos es hacer referencia a la descripción 
legal de las conductas específicas que son previstas en las normas jurídicas y 
cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción. 

El principio de tipicidad está vinculado con el de reserva de ley, y am-
bos se distinguen en que, mientras este último se colma con la previsión de 
las infracciones y las sanciones en la ley, la exigencia de tipicidad se cumple 
cuando las conductas y sus respectivas sanciones responden a la precisión y 
definición exigidas por el legislador.295

En este entendido, tipicidad y reserva de ley integran —así lo ha es-
tablecido la jurisprudencia de la SCJN— el núcleo duro del principio de 
legalidad, que se manifiesta como una exigencia de predeterminación nor-
mativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspon-
dientes.296

De esta manera, la tipicidad se actualiza cuando la norma jurídica pre-
determina manifiesta e inteligiblemente la infracción y sanción administra-
tiva, lo cual permite arribar al conocimiento cierto (lex certa) de las conduc-
tas administrativas infractoras, así como al de su castigo o sanción.

La utilidad del principio de tipicidad, tratándose de la responsabilidad 
administrativa, se da desde el momento en que los sujetos que deben aten-
der la norma administrativa pueden entender, con certeza y sin confusiones, 
cuáles son sus obligaciones y deberes. 

Al mismo tiempo, el adecuado apego a la tipicidad permite, a quienes 
han de juzgar las conductas de los servidores públicos, comprender el cabal 
significado y alcance de las conductas irregulares sin acudir a complemen-
tos normativos de carácter secundario.

Conforme al criterio de la SCJN, en la interpretación constitucional 
de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al 
principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo 
extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si 

295  Cobo Olvera, Tomás, El procedimiento administrativo sancionador tipo, Barcelona, Bosch, 
1999, pp. 15-29.

296  Tesis jurisprudencial 100/2006, de rubro: “Tipicidad. El principio relativo, normal-
mente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrati-
vas”, Pleno de la SCJN, 15 de agosto de 2006.
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cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infrac-
ción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón.

En el caso que nos ocupa, los tipos administrativos previstos en la LO-
PJF y en la LFRASP deben establecer con claridad y precisión las conductas 
que constituyen falta administrativa, y en caso de reenvío a otras normas de 
carácter legal o infralegal, establecer los criterios o bases para la interpreta-
ción cabal de los tipos administrativos.297

Ya en el texto de ambas normas puede apreciarse que esto no es así. 
Cossío Díaz y Nuñez Luna han señalado que las conductas ahí previstas 
constituyen supuestos enormemente ambiguos, sin que exista precisión so-
bre su alcance en otras normas jurídicas ni sobre el contexto en que se lle-
van a cabo.298

En efecto, como podrá apreciarse en la tabla que a continuación se pre-
senta, existen ciertas conductas previstas por ambas leyes que difícilmente 
son susceptibles de ser concretadas por el operador jurídico a cargo de co-
nocer los procedimientos de responsabilidad administrativa, dado el grado 
de indeterminación que contienen.

tabla 5

MoDeloS De conDuctaS aMbiguaS previStaS 
en la lopJf y en la lfraSp

Artículo 131, LOPJF. Serán causas 
de responsabilidad para los servidores públicos 

del Poder Judicial de la Federación

Artículo 8o., LFRASP. Todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones

I. Realizar conductas que atenten contra la indepen-
dencia de la función judicial, tales como acep-
tar o ejercer consignas, presiones, encargos o 
comisiones, o cualquier acción que genere o impli-
que subordinación respecto de alguna persona, 
del mismo u otro poder.

I. Cumplir el servicio que le sea encomen-
dado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión.

297  Morales Nuño, Gissela, “Los principios de derecho penal aplicados al derecho disci-
plinario”, Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa. Revista de Investigación Jurídica-Técnico Profe-
sional, México, núm. 10, 2012, p. 7.

298  Cossío Díaz, José Ramón y Núñez Luna, Alejandra, El régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos, México, Transparencia Mexicana, 2000, p. 86.
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Artículo 131, LOPJF. Serán causas 
de responsabilidad para los servidores públicos 

del Poder Judicial de la Federación

Artículo 8o., LFRASP. Todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el 
desempeño de las funciones o labores que de-
ban realizar.

VI. Observar buena conducta en su empleo, 
cargo o comisión, tratando con respeto, di-
ligencia, imparcialidad y rectitud a las per-
sonas con las que tenga relación con moti-
vo de éste.

VII. No poner en conocimiento del Consejo 
de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente 
a vulnerar la independencia de la función judicial.

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y pro-
fesionalismo propios de la función judicial en el 
desempeño de sus labores.

XI. Las previstas en el artículo 8o. de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos, siempre que no 
fueren contrarias a la naturaleza de la función juris-
diccional.

 

Las causas de responsabilidad que aparecen en la tabla precedente con-
tienen elementos que involucran una alta carga de valoración subjetiva para 
quien ha de encuadrar las conductas de los servidores públicos a los tipos 
administrativos. 

Determinar, verbigracia, qué conductas atentan contra la independencia de 
la función judicial implica entrar al estudio del concepto “independencia judi-
cial”, que puede ser visto desde diferentes disciplinas, como la económica, la 
política o la jurídica. En general, la idea de independencia judicial plantea 
una serie de interrogantes, como serían: ¿de qué manera se mide la inde-
pendencia judicial?, ¿qué parámetros se deben considerar para evaluarla?, 
¿es susceptible de ser medida como parte de un sistema? La respuesta a estas 
preguntas es compleja, y de ninguna manera unívoca.299

De la misma forma, para que el operador jurídico pueda determinar en 
qué casos se está frente a un acto que no preserve la dignidad, imparcialidad 
y profesionalismo propios de la función judicial, o bien bajo qué circunstancias 
se ha dejado de observar buena conducta, requiere que la ley prevea, al menos, 

299  Sánchez Cordero de García Villegas, Olga, La independencia judicial en México, Apuntes 
sobre una realidad conquistada por los jueces mexicanos, trabajo presentado en la “Conferencia 
Judicial Internacional”, organizada por el Centro para la Democracia, California, 2000, 
p. 1. Disponible en: http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/LA%20INDEPENDENCIA 
%20JUDICIAL%20EN%20M%C3%89XICO.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviem-
bre de 2016).
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172 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

los elementos esenciales de la conducta antijurídica, de tal manera que pue-
da dilucidar cuál es el contenido esencial de esos conceptos.300

Sin embargo, tratándose de ciertas conductas como las que se han men-
cionado, las dos leyes —orgánica y reglamentaria— aplicables para regular 
la responsabilidad administrativa en el CJF no proporcionan mayores ele-
mentos que faciliten la aplicación de los tipos administrativos, sino que esto 
es un factor que deja al arbitrio de quien ha de conocer del procedimiento 
disciplinario correspondiente.

El problema de la indeterminación conceptual de los tipos administra-
tivos es doble:

1. Por una parte, al ser tan genéricos, pueden comprender práctica-
mente cualquier conducta realizable por un servidor público, ante lo 
cual se produce incertidumbre para los sujetos involucrados respecto 
al alcance de sus conductas.

2. Por otra parte, la misma abstracción que los caracteriza da a la autori-
dad un considerable margen de discrecionalidad para interpretarlos, 
y ante la falta de políticas institucionales y criterios definidos cla-
ramente, surge el riesgo de interpretaciones dispares de una misma 
conducta tipificada como falta administrativa.

Adicionalmente, debe decirse que para que la autoridad disciplinaria 
esté en condiciones de interpretar tipos administrativos tan genéricos (con-
tenidos directa o indirectamente en una gran cantidad de normas), desen-
trañar su nucleo esencial y fijar criterios ciertos en su aplicación, requiere 
de operadores jurídicos altamente capacitados y sujetos al mismo régimen 
disciplinario, a fin de reducir a su mínima expresión los espacios de arbi-
trariedad (y corrupción) que se pueden generar con motivo de los amplios 
márgenes de discrecionalidad que existen.

El tema de la discrecionalidad al momento de interpretar y aplicar los 
tipos administrativos no es menor en el CJF; algunos de los servidores pú-
blicos entrevistados, integrantes de la carrera judicial, perciben una gran 
discrecionalidad en la forma en la cual se ejerce el régimen disciplinario. 
Esto deriva, en parte, de normas y tipos administrativos poco claros y hete-
rogéneos, pero también proviene de otro problema que ha sido identificado 
como medular en el PJF, y es la opacidad, cuando no privacidad, con la que 
se aplica el mencionado régimen disciplinario.301

300  Menéndez Sebastián, Eva, Ma., “Los principios de la potestad sancionadora…”, cit., pp. 
72 y 73. La autora se basa en la Sentencia 162/2008 del Tribunal Constitucional de España.

301  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., p. 237. 
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Las derivaciones negativas de la discrecionalidad administrativa302 ge-
nerada por los problemas normativos, se enfatizan en el ámbito disciplina-
rio judicial, por una inadecuada organización y distribución competencial 
en la materia.303

Esto es así, por dos razones: la primera, en virtud de que las decisiones 
disciplinarias del CJF están centralizadas en la Presidencia y en el Pleno de 
ese órgano, sin que hasta el momento esto haya producido la creación de una 
política disciplinaria y criterios eficientes para entender y aplicar las normas 
jurídicas disciplinarias;304 y la segunda, dado que existe una duplicidad o in-
cluso indeterminación de funciones al interior de ese órgano, lo que demeri-
ta la posibilidad de una mayor eficiencia institucional.305

Con estas reflexiones queremos hacer énfasis en la necesidad de la re-
visión de las normas disciplinarias y de los tipos administrativos (por parte 
del Poder Legislativo), dotando a los mismos de una mayor claridad y de un 
contenido más preciso.

Al CJF corresponde perfeccionar el ejercicio de su atribución normati-
va en busca de que sus acuerdos generales y demás normas infralegales sean 
inteligibles, se ajusten a las leyes vigentes y sean difundidos suficientemente 
con el fin de propiciar su entero conocimiento.

2. Nivel organizacional

El segundo de los niveles que desde nuestra propuesta compone el 
estudio del régimen disciplinario judicial es el correspondiente a la estruc-

302  Gabino Fraga entiende que el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la ad-
ministración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse o en qué 
momento debe obrar o cómo debe obrar o qué contenido debe dar a su actuación: es decir, 
que igual cosa ocurrirá en todos aquellos casos en que la ley deje a la autoridad libertad de 
decidir su actuación por consideraciones principalmente de carácter subjetivo, tales como las 
de conveniencia, necesidad, equidad, razonabilidad, suficiencia, exigencia de interés u orden 
público. Cfr. Fraga, Gabino, Derecho administrativo, 28a. ed., México, Porrúa, 1989, p. 232.

303   La organización o estructura organizacional a que se hace referencia también está 
contemplada en las normas jurídicas, por lo que un rediseño organizacional comprendería, 
de igual forma, modificar las leyes y acuerdos generales vigentes. En el apartado siguiente 
analizaremos el nivel organizacional disciplinario y conoceremos algunos de los aspectos que 
son susceptibles de mejora.

304  Como parte del ejercicio empírico realizado para la elaboración de esta obra, algunos 
de los entrevistados opinaron que con la actual organización del CJF se dan casos en que 
el favoritismo o las relaciones políticas influyen negativamente al momento de resolver los 
procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa, con lo cual se afecta la 
imparcialidad y objetividad que se requiere en la materia.

305  La duplicidad, indeterminación y otros problemas competenciales en el CJF los revi-
saremos en el nivel correspondiente a las competencias disciplinarias.
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tura orgánica que se ha conformado para atender la temática disciplinaria 
en el CJF.

El CJF, como órgano constitucional que cuenta con autonomía interna 
para organizar su estructura y distribución competencial, delinea en su nor-
matividad secundaria —siguiendo los parámetros definidos por la LOPJF— 
el diseño y la ordenación de las áreas y servidores públicos que cuentan con 
competencia disciplinaria.

El estudio del modelo organizacional disciplinario que ha adoptado el 
CJF se justifica, ya que esta función requiere un amplio despliegue orga-
nizativo, con la participación de numerosas oficinas y personas,306 a efecto 
de conseguir el cumplimiento de cada una de las tareas, metas y objetivos 
planteados por el órgano de administración, vigilancia y disciplina del PJF.

Precisamente, la disciplinaria es una atribución del CJF que debe ser 
planeada adecuadamente desde su diseño organizacional, mediante el es-
tablecimiento definido de procesos, funciones y actividades concretas —y 
estables—, así como de vínculos colaborativos entre las áreas que intervie-
nen en la tramitación y seguimiento de los procedimientos y otras acciones 
relacionadas con la materia disciplinaria.

Desde esta perspectiva, al CJF, y en general a los tribunales que confor-
man el PJF, se les puede comprender como organizaciones o entidades que 
deben administrarse correctamente para eficientar su funcionamiento.307

El CJF, como cualquier otra organización, es un instrumento diseñado 
y creado conscientemente para el logro de ciertos objetivos con la mayor 
economía de recursos y a través de los medios más adecuados.308

306  Fundación para el Debido Proceso, Manual para el fortalecimiento de la independencia y la 
transparencia del Poder Judicial en América central, Washington, DPLF (Due Process of  Law Founda-
tion), 2011, p. 20.

307  El doctor Héctor Fix-Fierro sugiere una vasta bibliografía que analiza el funcionamien-
to de los tribunales desde una perspectiva organizacional: Abel, Rolf  D., “Organisationder 
Verwaltungsgerichte und Finanzerichte. Konzeption und Ergebnisse aus einem Forschungs-
projekt im Rahmen der Strukturanalyse der Rechtspflege (SAR) des Bundesministeriums der 
Justiz”, Zeitschrift für Rechtssoziologie, Jhg. 12, Heft 2, pp. 210-216, 1991; Ballé, Catherine et al., 
Le changement dans l’institution judiciaire. Les nouvelles juridictions de la péripherie parísienne, París, La 
Documentation Française, 1981; Church y Heumann Milton, Speedy Disposition. Monetary Incen-
tives and Policy Reform in Criminal Courts, Nueva York, State, University of  New York Press, 1992; 
Flemming, Roy B., “The Political Styles and Organizational Strategies of  American Prosecu-
tors: Examples from Nine Court house Communities”, Law and Policy, vol. 12, núm. 1, enero 
1990, pp. 25-50; Ryan, John Paul, “Management Science in the Real World of  Courts. The 
Orange County Court’s Experience with Optimum Sequencing”, Judicature, vol. 62, núm. 3, 
septiembre de 1978, pp. 144-146; Fix Fierro, Héctor, Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio socio-
jurídico sobre la racionalidad económica en la función judicial, México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2013, p. 198.

308  Ibidem, p. 201.
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En este contexto, el PJF y el CJF no son ajenos a la problemática que 
conlleva el diseño de una organización;309 su modelo estructural ha sido de-
batido generalmente en el contexto de reformas que atienden a eficientar 
su funcionamiento.310 

Del modelo organizacional judicial se ha dicho que es de corte pirami-
dal, jerárquico o tecnoburocrático,311 que tiende a concentrar las decisiones 
en la cúspide o en el ente que ostenta el poder de decisión, orientando y 
circunscribiendo la acción del resto de las unidades, áreas o sujetos que in-
tervienen en las acciones del órgano judicial.312

Esta forma de organización del PJF está relacionada con el modelo or-
ganizacional propio de la concepción restringida de la administración de 
justicia, que comprende la administración del estatuto de los jueces en torno 
a los aspectos de selección, promoción, inspección y disciplina judicial, me-
diante formas de organización rígidas, centralizadas y cerradas.313

La planeación, ejecución y evaluación de las actividades disciplinarias 
en el CJF son efectuadas por múltiples instancias, bajo una organización 
cuyo centro de decisión y dirección es el Pleno, integrado por todos los con-
sejeros de la Judicatura Federal.

Como veremos, los objetivos, metas y decisiones que se adoptan dentro 
del régimen disciplinario judicial corresponden al órgano cúspide; es decir, 

309  Sobre las organizaciones se ha dicho que son una realidad compleja por los cambios 
imprevistos en su contexto, la diversidad interna y las consecuencias disfuncionales de las 
propias decisiones directivas. Una realidad donde coexisten la razón y la sinrazón, el orden 
y el desorden, la objetividad y la subjetividad, la competencia y la colaboración. Cfr. Etkin, 
Jorge, La complejidad en las organizaciones, Buenos Aires, Granica, 2005, passim.

310  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., cap. VI.
311  Waissbluth afirma que el antiguo pensamiento mecanicista, que entendía a las orga-

nizaciones como máquinas, en estructuras organizacionales jerarquizadas, con manuales de 
organización y funciones rígidas, está en franco retroceso, pero estas características permane-
cen históricamente arraigadas en el sector público. Cfr. Waissbluth, Mario, Sistemas complejos y 
gestión pública, Universidad de Chile, 2008, p. 3. Disponible en: http://www.dii.uchile.cl/~ceges/
publicaciones/99%20ceges%20MW.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

312  Flores Monardes, Álvaro, “Gobierno judicial: el caso chileno. La reforma olvidada”, 
Revista de Estudios de la Justicia, Santiago de Chile, núm. 6, 2005, p. 129. Disponible en: http://
web.derecho.uchile.cl/cej/recej/RECEJ%206/GOBIERNO%20JUDICIAL.%20EL%20CASO%20
CHILENO%20LA%20REFORMA%20OLVIDADA.pdf (fecha de consulta, 19 de noviembre 
de 2016).

313  Para Rivas Acuña, esta forma de entender la administración de justicia correspondió 
durante mucho tiempo a los órganos del Poder Ejecutivo, y en la medida en que el PJF se ha 
independizado, también se ha evolucionado a una concepción más amplia de administrar la 
justicia, introduciendo a la administración de las organizaciones judiciales categorías y criterios 
profesionales provenientes de la corriente teórica de la nueva gestión pública (new public manage-
ment). Cfr. Rivas Acuña, Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, cit., p. 23.
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al Pleno del CJF mientras que el resto de las tareas pertenecen a los demás 
entes que normativamente están investidos de potestades disciplinarias.

La configuración actual de lo que podemos denominar el modelo or-
ganizacional disciplinario judicial se encuentra en las normas jurídicas que 
rigen la actuación del CJF. Conforme a las disposiciones de la LOPJF, el 
Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo y el Acuerdo General Disciplinario,314 los órganos que po-
seen competencia disciplinaria, son los que se muestran en la tabla que a 
continuación se expone.315

tabla 6

órganoS con coMpetencia DiSciplinaria en el cJf

LOPJF Acuerdo que reglamenta 
la organización y funcionamiento 

del propio Consejo

Acuerdo General Disciplinario

I. El Pleno de la SCJN I. El Pleno del CJF I. El Pleno del CJF

II. El presidente de la SCJN II. El presidente del CJF II. El presidente del CJF

III. El Pleno del CJF III. Los consejeros del CJF III. Los consejeros del CJF

IV. El órgano colegiado que 
determine el CJF, en los ca-
sos no comprendidos en la 
fracción anterior

IV. La Comisión de Disci-
plina

IV. La Comisión de Disci-
plina

V. La Contraloría del PJF V. Los comités de investi-
gación

V. La Secretaria Ejecutiva 
de Disciplina

VI. La Secretaria Ejecutiva 
de Disciplina

VI. La Contraloría del PJF

VII. La Contraloría del PJF VII. La Dirección General 
de Responsabilidades

VIII. El visitador general VIII. Los titulares (jueces y 
magistrados)

IX. La Dirección General 
de Responsabilidades

314  El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2013, es el ordenamiento que tiene por objeto regular la 
estructura orgánica y funcionamiento de la institución, para llevar a cabo la administración, 
vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF.

315  En la tabla se podrá apreciar a simple vista que los dos acuerdos generales contemplan 
necesariamente las mismas autoridades con competencia disciplinaria que señala la LOPJF, 
y que, además, prevén al resto de órganos que pueden intervenir en la práctica y ejecución 
de tareas concretas en esta materia. 
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De la tabla que antecede puede advertirse que son múltiples los órga-
nos que participan de las facultades disciplinarias que constitucionalmente 
han sido reconocidas al CJF. Dichos órganos tienen, en la mayoría de los 
casos,316 legal y/o reglamentariamente circunscrita su participación en el 
ejercicio de las facultades disciplinarias y desarrollan actividades específicas, 
que serán estudiadas en el apartado subsecuente.

Por ahora, el propósito es mostrar la manera en que se interrelacionan 
las unidades del CJF, mediante vínculos de colaboración y/o subordinación, 
que pueden perfeccionarse para el mejor funcionamiento de la institución en 
la materia disciplinaria.

Partimos nuestro análisis de la premisa consistente en que, en la medida 
en que el CJF cuente con una organización cada vez más armónica y cohe-
rente podrá ejecutar de mejor forma sus tareas disciplinarias; precisamente 
para ello se requiere una distribución competencial concreta y determinada 
en cada una de sus unidades (Comisión de Disciplina, Secretaría Ejecutiva 
de Disciplina, Contraloría del PJF, etcétera), propiciando el profesionalismo 
y objetividad necesarios para conocer de la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos del PJF y disminuyendo en grado importante pro-
blemas que se generan en su seno, como son la duplicidad de funciones, la 
heterogeneidad de criterios y el rezago administrativo, entre otros.

Ahora bien, la actual estructura orgánica disciplinaria en el CJF la po-
demos revisar siguiendo el parámetro jerárquico que mostramos en el es-
quema 6 en la siguiente página.

Conforme a la estructura presentada, puede notarse que en la cúspide 
de la organización disciplinaria en el CJF se sitúa el órgano revisor (segunda 
instancia al conocer del recurso de revisión administrativa) de algunas de las 
resoluciones sancionadoras emitidas por el Pleno del propio CJF, es decir, 
la SCJN. 

Posteriormente, se encuentran algunos de los órganos de decisión y eje-
cución de las tareas disciplinarias en el CJF: el Pleno, el presidente, los con-
sejeros de la Judicatura, la Comisión de Disciplina (junto con la Secretaría 
Ejecutiva dependiente de ésta) y, en su caso, los comités de investigación que 
al efecto sean creados.

316  El CJF tiene la atribución de crear comités ex profeso para la investigación particular de 
hechos irregulares; sin embargo, sus alcances no están definidos normativamente, con lo cual 
se abre un paréntesis en la normalidad del ejercicio de las facultades disciplinarias del resto 
de los órganos competentes en el CJF. Como podrá comprenderse, esto trastoca los niveles 
organizacional, competencial y procedimental de nuestro estudio, además de que en el ámbi-
to de las garantías procesales, es una situación cuestionable por la certeza de imparcialidad, 
objetividad y profesionalismo que debe tener la autoridad disciplinaria.
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eSqueMa 6

órganoS con coMpetencia DiSciplinaria en el cJf

A continuación están los órganos auxiliares del CJF en aspectos discipli-
narios: la Contraloría del PJF (con la Dirección General de Responsabilida-
des), el Visitador General, así como magistrados y jueces.

La estructura señalada comprende diferentes áreas encargadas de im-
plementar las medidas disciplinarias que determinen los órganos de deci-
sión; asimismo, estas áreas pueden conocer de los procedimientos de respon-
sabilidad administrativa conjuntamente o por separado, según lo determina 
la normatividad aplicable o las autoridades competentes.

Ahora bien, una vez expuesto lo anterior y de acuerdo con nuestra 
particular visión del régimen disciplinario en el CJF, resulta necesario —al 
igual que en el nivel previo— analizar algunos aspectos trascendentes sus-
ceptibles de mejora en el nivel organizacional. 

De esta manera, los temas que abordaremos son los siguientes:

1. Heterogeneidad de acuerdos, prácticas y criterios disciplinarios entre 
la SCJN y el CJF.

2. Competencia entre las áreas y deficiente coordinación.
3. Creación de comités ex professo.
4. Magistrados y jueces como auxiliares del trámite disciplinario.
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A. Heterogeneidad de acuerdos, prácticas y criterios disciplinarios 
entre la SCJN y el CJF

Conforme a las disposiciones establecidas constitucionalmente, la SCJN 
y el CJF tienen asignadas atribuciones disciplinarias que ejercen en sus res-
pectivos ámbitos competenciales. 

Ambas instituciones cuentan con las facultades para establecer acuer-
dos generales, instancias, prácticas y criterios en materia disciplinaria, que 
deben ser dados a conocer y respetados por sus servidores públicos.317

De esta manera, la SCJN cuenta con un acuerdo general específico para 
la materia disciplinaria; asimismo, posee áreas destinadas precisamente al 
conocimiento de las infracciones administrativas cometidas por sus servido-
res públicos, las cuales han desarrollado formas de trabajo y criterios propios.

A su vez, el CJF ha hecho lo mismo al expedir el Acuerdo General Dis-
ciplinario, que constituye a la Comisión de Disciplina, la Secretaría Ejecuti-
va de Disciplina, la Contraloría del PJF, entre otras áreas encargadas de esta 
materia; también crea criterios disciplinarios orientadores para las mismas 
autoridades y servidores públicos, entre otras medidas de este tenor. 

En síntesis, desde nuestro punto de vista, ambas instituciones cuentan 
con lo que podríamos denominar un subsistema disciplinario judicial, que 
les es propio normativa y fácticamente.

Pese a ello, la SCJN tiene preeminencia sobre el CJF, ya que cuenta con 
la posibilidad de orientar (o incluso modificar) bajo determinados supues-
tos, el criterio o postura disciplinaria del órgano de administración, vigilan-
cia y disciplina del PJF. 

Esta preeminencia, desde nuestra perspectiva, se sustenta en las potes-
tades que la Constitución Política y la LOPJF otorgan a la SCJN en tres 
sentidos:

1. Para revocar los acuerdos generales del CJF, entre los que, desde lue-
go, se encuentra el que regula la materia disciplinaria.

2. Para revocar las determinaciones disciplinarias del CJF que impli-
quen la remoción de jueces y magistrados.318

317  Así puede verse en diversos artículos de la LOPJF, particularmente en los numerales 
11, 14, 81, 133 y 134.

318   En estos casos, la SCJN debe verificar que el CJF haya atendido los requisitos forma-
les previstos normativamente para la remoción de tales servidores públicos; no obstante, es 
posible pensar que, así sea de forma indirecta, la determinación final de la SCJN orienta o 
redirige las futuras determinaciones del CJF en el ámbito disciplinario.
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180 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

3. Para solicitar al CJF la realización de visitas extraordinarias a las 
áreas administrativas o jurisdiccionales del PJF, o bien la integración 
de comités de investigación cuando cuente con elementos que le per-
mitan presumir la realización de una falta administrativa.

Con tales atribuciones, la SCJN incide en el desarrollo de las atribucio-
nes disciplinarias del CJF, y aunque ambas instancias coinciden en la per-
sona de su titular y esto pudiera coadyuvar en el propósito de mantener la 
coordinación entre las dos y la unidad del PJF en su conjunto,319 lo cierto es 
que dicha característica conlleva situaciones de conflicto en relación con el 
ejercicio de las facultades disciplinarias entre ambos órganos.320

En el ámbito práctico sucede que al no estar homologadas las estructu-
ras, las normas y los procedimientos disciplinarios entre la SCJN y el CJF 
(lo mismo ocurre con el Tribunal Electoral), se dé un tratamiento diverso a 
los asuntos de responsabilidad administrativa,321 que a la postre deriva en 
criterios diferenciados que, como es lógico suponer, se contraponen al mo-
mento en que ambas instancias coinciden en el conocimiento de un asunto 
disciplinario en particular.

Por ende, entre ambas instituciones judiciales se comprendería nece-
sario el establecimiento de mecanismos de coordinación y comunicación 
para homogeneizar normas, órganos, criterios y procedimientos tocantes a 
la materia disciplinaria, ya que tal grado de heterogeneidad en el tratamien-
to de la misma puede vulnerar la certeza de los servidores públicos respecto 
a sus deberes, obligaciones y garantías procesales.

B. Competencia entre las áreas y deficiente coordinación

Otro aspecto organizativo sobre el que conviene discurrir es el concer-
niente a la distribución de labores disciplinarias entre los principales órga-
nos encargados del trámite de los procedimientos de responsabilidad ad-

319   Cfr. Fix-Zamudio y Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, cit., cap. III. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/86/4.htm (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).

320  De manera particular esto acontece en las revisiones administrativas que conoce la 
SCJN, en donde el ministro presidente conoció del asunto en primera instancia, en su cali-
dad de consejero presidente del CJF, y posteriormente debe abstenerse de influir en el crite-
rio de los ministros y de participar en el proceso decisorio.

321  La experiencia nos dice que, asuntos investigados y/o tramitados por causas idénticas 
y en un contexto semejante, son tramitados, valorados y resueltos por la SCJN y el CJF, con 
criterios y determinaciones distintos.
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ministrativa en el CJF; es decir, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina —en 
su carácter de área auxiliar de la Comisión de Disciplina— y la Dirección 
General de Responsabilidades dependiente de la Contraloría del PJF.

Estas dos instancias, como se verá cuando abordemos el estudio del 
nivel competencial, coinciden en determinadas funciones, como la de prac-
ticar las investigaciones que les sean encomendadas y tramitar los procedi-
mientos administrativos disciplinarios; sin embargo, a pesar de la posible 
ventaja que pudiera traer la división del trabajo en dos órganos adminis-
trativos, en la práctica sucede el aislamiento entre ambas áreas, como si 
fuera una competencia por ver cuál es la mejor para presentar proyectos 
o dictámenes, dejando de lado situaciones de un valor importante en toda 
institución, como lo son la comunicación efectiva, el compartir experiencias 
y el fomentar propuestas de mejora, conjuntando las visiones y la capacidad 
de los servidores públicos de las dos áreas.322

En efecto, lo que sucede cuando dos o más áreas o dependencias com-
piten en la realización de funciones similares es una confrontación abierta 
o velada, o en el mejor de los casos la falta de coordinación y de suma de 
esfuerzos en pro de los objetivos institucionales.

Eugene Bardach, reconocido profesor en materia de implementación de 
políticas públicas, reconoce la complejidad de la acción conjunta entre las 
áreas que conforman la burocracia de una institución, situación que —guar-
dadas las debidas proporciones— ocurre en el caso que estudiamos.

Para el autor mencionado, existen todo un conjunto de reglas o juegos 
de corte defensivo que se ponen en marcha por parte de las áreas o servido-
res públicos con el fin de evitar desventajas o perjuicios a sus intereses. Sus 
efectos más importantes son el retraso y el bajo desempeño en la consecu-
ción de las tareas asignadas.323

322  Un interesante trabajo acerca de estructuras organizacionales burocráticas débiles o 
flojas (no bien ajustadas) —aplicando como ejemplo el ámbito educativo— es el desarrollado 
por Karl E. Weick, en su obra Educational Organizations as Loosely Coupled Systems, en la que el 
autor pone de manifiesto que esquemas de coordinación débilmente acoplados originan que 
cada miembro de la organización desempeñe su rol sin estar atento a lo que hace el resto 
de sus compañeros, e incluso muchas veces desconociéndolo. Este tipo de diseños organiza-
cionales carecen de esquemas de gestión que integren al conjunto de actores intervinientes 
en determinada materia, por lo cual resta certidumbre y estabilidad al desempeño institu-
cional. Cfr. Weick, Karl E., Educational Organizations as Loosely Coupled Systems, Administra-
tive Science Quarterly, vol. 21, Issue 1, 1976. Disponible en: https://webfiles.uci.edu/schofer/
classes/2012soc219IT/readings/6h%20Weick%201976%20Loose%20Coupling.pdf (última fecha 
de consulta: 19 de noviembre de 2016).

323  El profesor Bardach identifica, entre otros, los siguientes juegos con sus consecuentes 
derivaciones negativas: 1) Tenacity o juego de la terquedad: alusivo a quienes a lo largo de la imple-
mentación de una política institucional o la ejecución de las acciones correspondientes sostie-
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182 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Son múltiples los conflictos que pueden surgir cuando dos unidades 
administrativas trabajan descoordinadamente, y representa un alto grado 
de complejidad conciliar puntos de vista, criterios, metodologías y sistemas 
cuando ambas entidades responden ante instancias jerárquicas diversas.

En el caso del CJF, las áreas que dependen de él responden a líneas de 
mando diversas, ya que mientras la Secretaría Ejecutiva de Disciplina atien-
de a las instrucciones directas de la Comisión de Disciplina (integrada por 
tres consejeros de la Judicatura), la Dirección General de Responsabilidades 
recibe las instrucciones del contralor del PJF, que es un órgano auxiliar del 
Pleno del CJF.

Ahora bien, esta organización puede ser funcional siempre que se haga 
una distribución adecuada de las tareas disciplinarias; sin embargo, en la 
cotidianeidad, las dos áreas trabajan por separado, sin una orientación es-
pecífica que haga homogéneas sus actividades particulares y la generalidad 
de la dirección del sistema disciplinario.

Es cierto que las dos áreas se especializan en el trámite de los procedi-
mientos de responsabilidad administrativa y que la existencia de ambas se 
pudiera justificar, en virtud de que, normativamente, los procedimientos di-
fieren según el carácter administrativo o jurisdiccional del servidor público 
de que se trate.

Sin embargo, consideramos que no deberían diferir los procedimientos 
de responsabilidad administrativa, y mucho menos los criterios y prácticas 
para conocer de las faltas cometidas por los servidores públicos del PJF.

Más allá de la especificidad o particularidad de cada caso disciplina-
rio, el CJF debería contar con una estrategia institucional que dé identi-
dad y sentido al trámite y resolución de los asuntos, redundando en una 
mayor eficacia interna y en óptimos grados de certeza para los sujetos 
disciplinados. 

nen puntos de vista inamovibles a pesar de que puedan retrasar o impedir el cumplimiento 
de los resultados. 2) Territory: referente a los celos administrativos de algunas áreas o personas, 
por cuidar su territorio, lo cual es particularmente notorio cuando deben coincidir las labores 
de dos o más entidades. 3) Not our problem, vinculado con actitudes despreocupadas de oficinas 
o servidores públicos que deberían participar en planes, programas o acciones y prefieren 
no hacerlo por estimar que no entra dentro de su esfera de responsabilidades. 4) Odd man out: 
atingente al tratamiento despectivo que se da en las áreas a aquellas personas que se atreven a 
proponer ideas novedosas, extrañas para las rutinas habituales. 5) Reputation: relacionado con 
la obsesión por cuidar la reputación antes que optar por decisiones centrales para el éxito de 
las acciones encomendadas. Cfr. Bardach, Eugene, The Implementation Game: What Happens After 
a Bill Becomes Law, Cambridge, 1977. También puede encontrarse una reseña del trabajo de 
Bardach en Aguilar, Villanueva, Luis F., La implementación de las políticas, México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1993, pp. 61-91.
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Dicha orientación para el ejercicio de las facultades disciplinarias sin 
duda debe provenir del máximo órgano jerárquico en el CJF; es decir, el 
Pleno del mismo, a través de políticas judiciales disciplinarias que partan de 
visualizar, reconocer y diagnosticar los retos que en tal materia afronta el 
propio CJF, y de directrices claras y homogéneas para sus áreas, a efecto de 
unificar la labor cotidiana, los criterios y, en general, el tratamiento de las 
investigaciones y procedimientos disciplinarios.324

C. Creación de comités ex professo

Uno más de los aspectos organizacionales que —desde nuestra óptica— 
deben replantearse en el CJF, dado que puede limitar el grado de certidum-
bre en la actuación de la autoridad disciplinaria, es la posibilidad legal para 
crear comités de investigación ex professo para el conocimiento de determina-
dos asuntos cuando se considere que se ha cometido una falta grave o bien 
así lo solicite la SCJN.325

Esta atribución, prevista legalmente, sin duda es relevante para aquellos 
casos en que la magnitud de los hechos posiblemente constitutivos de fal-
ta administrativa sea grave o perjudique trascendentemente la imagen y/o 
funcionamiento del PJF.

No obstante, organizacionalmente, más que beneficiar el funcionamien-
to de las instancias disciplinarias, implica la intervención de nuevos órganos 
que no necesariamente son expertos en la materia administrativa, que care-
cen de la práctica cotidiana en el trámite de una investigación, y que, en tér-
minos generales, pueden adolecer del perfil ideal y la especialización técnica 
que el tratamiento de estos delicados casos ameritan.

Además de que la conformación de un nuevo órgano con competencia 
disciplinaria trastoca la normalidad organizacional y procedimental en el 
CJF, en términos de debido proceso, estimamos inadecuada la creación de 

324  Un estudio reciente sobre la necesidad de homologar las comisiones que conocen de 
las conductas de los jueces y los procedimientos disciplinarios en el país puede encontrarse 
en Esperón Villanueva, Luis Felipe y Santa Anna, Rafael, “Modelo para establecer comi-
siones sobre la conducta de los jueces”, Oficina del Comisionado para Asuntos Judiciales 
Federales de Canadá (FJA), Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, Memoria de la Conferencia Judicial, Reforma del Sistema de 
Justicia Penal: Independencia, Ética y Responsabilidad Judiciales, México, Oficina del Comisionado 
para Asuntos Judiciales Federales de Canadá (FJA)-Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal-SCJN, 2012, pp. 217-253.

325   Artículo 81, fracción XXXVII de la LOPJF.
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comités ad hoc, ya que el desarrollo de las estrategias de investigación, la va-
loración de pruebas y el resto de actividades pertinentes a un procedimiento 
de averiguación de hechos deben efectuarse por organizaciones y sujetos 
especialmente capacitados para tales efectos (con antelación a los hechos), 
con independencia de que el Pleno del CJF como órgano decisor sea el que 
al final del trámite haya de resolver la problemática disciplinaria planteada, 
en virtud de que, como es lógico entender, el expediente de responsabilidad 
administrativa se encuentra permeado y determinado por la visión de la 
autoridad que se encargó de la investigación de los hechos, y si ésta careció 
del perfil, de la práctica cotidiana y de la experiencia que da el trámite ru-
tinario, es altamente probable que el trabajo realizado adolezca de algunas 
deficiencias.

Finalmente, deben tenerse en consideración dos aspectos: 

1. Las investigaciones sobre responsabilidad administrativa son crucia-
les para la eficacia disciplinaria en el PJF, por lo que cualquier co-
mité ex professo no sólo debe contar con la experiencia, objetividad 
y profesionalismo indispensables en la materia, sino que al mismo 
tiempo debe ser introducida de manera oportuna en la estructura 
organizacional vigente, propiciando la colaboración entre los órga-
nos disciplinarios con experiencia en la materia y la nueva instancia 
creada para tal efecto.

2. En todos los casos deberán asegurarse los derechos procedimentales 
de los servidores públicos judiciales involucrados en las investigacio-
nes iniciadas por los comités creados ex professo.

D. Magistrados y jueces como auxiliares del trámite disciplinario

Un último punto que deseamos analizar como parte del nivel organiza-
cional en materia disciplinaria en el CJF es el correspondiente a la interven-
ción de los titulares (magistrados y jueces) con el carácter de auxiliares del 
trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Actualmente el Acuerdo General Disciplinario dispone que los titula-
res son competentes para auxiliar a los órganos del CJF en el trámite del 
procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos 
adscritos a órganos jurisdiccionales y unidades administrativas.326

326  Artículo 105, fracción VI, del Acuerdo General Disciplinario.

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



185LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

Es razonable que, dado que las unidades encargadas de la disciplina del 
CJF tienen su ubicación física precisamente en la sede del CJF requieran 
ayuda o apoyo para conocer de los asuntos que se originan en los múltiples 
órganos jurisdiccionales y administrativos federales distribuidos en todo el 
territorio nacional. 

Con esta medida se genera un ahorro en el costo-beneficio de recursos 
—económicos, humanos y materiales—, ya que los titulares coadyuvan en 
la tramitación de las muy diversas diligencias que pueden tener lugar en los 
procedimientos de investigación y responsabilidad, descargando algunas de 
las labores de los organismos disciplinarios.

Además, en el terreno práctico, el auxilio de magistrados y jueces co-
adyuva en la celeridad de los procedimientos disciplinarios, dado que los 
titulares son especialistas en aspectos procedimentales.

Sin embargo, como podrá entenderse, ésta no es una atribución que la 
LOPJF conceda al CJF para el mejor desempeño de sus tareas disciplina-
rias, sino que es el mismo CJF el que así lo ha determinado en el Acuerdo 
General Disciplinario.

Aunado a ello, no debe perderse de vista que los titulares no necesaria-
mente cuentan con el alto perfil o experiencia disciplinaria que se requiere 
en los procedimientos de responsabilidad administrativa, por lo que a partir 
de nuestra experiencia profesional pensamos que debería replantearse la 
intervención de magistrados y jueces.

Adicionalmente, podríamos esgrimir dos razones más por las cuales se-
ría importante repensar la intervención de los titulares en el desarrollo y 
ejecución de la función disciplinaria judicial:

La primera es acerca de la imparcialidad del juzgador a quien se le da 
competencia disciplinaria, en virtud de que en la mayoría de los casos es 
del mismo circuito del órgano jurisdiccional en que acontecieron los hechos 
motivo del procedimiento; “de ahí que es natural que tenga una relación 
cercana con las partes”,327 lo que puede generar un conflicto entre el perso-
nal de los órganos jurisdiccionales. 

La segunda corresponde a la carga de trabajo adicional que represen-
ta para los tribunales y juzgados conocer de las diligencias disciplinarias, 
ya que implica distraerlos de las actividades que ya tienen encomendadas, 
y en forma notoria, dado que en el procedimiento disciplinario deben to-

327  Navarro Zárate, Víctor Pedro, “Criterios en materia disciplinaria. Procedimientos de 
responsabilidad administrativa”, CJF, Tercera Reunión Regional del Pleno del Consejo de la Judicatu-
ra Federal con Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con sede en Guadalajara Jalisco, México, CJF, 
2012, passim.
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marse precauciones adicionales de mayor cautela y reserva al pronunciar 
acuerdos, practicar actuaciones y notificaciones, desahogar pruebas, etcé-
tera, todo lo cual puede implicar incluso retrasos en los procedimientos.328

A manera de últimas reflexiones del presente apartado, no debe per-
derse de vista que, tal como se dijo al inicio, al PJF se le ha criticado des-
de la doctrina, porque organizacionalmente tiende a corporativizarse y 
encerrarse,329 lo cual no es lo más idóneo en términos de rendición de cuen-
tas de cara a la sociedad.330

Lo mismo ocurre con respecto a la organización disciplinaria, por lo 
cual podría pensarse en rediseñar el modelo actual a fin de eficientar la 
especialización de las áreas competentes,331 procurar su autonomía,332 re-
distribuir sus cargas de trabajo,333 mejorar la proximidad y prontitud de 

328  Idem.
329  Alejandro Nieto ha dicho, sobre el Consejo General del Poder Judicial en España, que 

“El propio Consejo ha terminado encerrándose en un formidable castillo burocrático (en 
la imagen de Kafka) o, si se quiere utilizar un barbarismo de moda, bunkerizándose en un 
arrogante aislamiento”. Cfr. Nieto García, Alejandro, El desgobierno judicial, 3a. ed., Madrid, 
Trotta, 2005, p. 165.

330   Sobre la rendición de cuentas en el Poder Judicial, se sugiere: Caballero, José Antonio, 
“La rendición de cuentas en los poderes judiciales”, en Merino, Mauricio, López Ayllón, 
Sergio y Cejudo, Guillermo (coords.), La estructura de la rendición de cuentas en México, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-CIDE, pp. 407 a 485. 

331  Esto cobra sentido, ya que en la práctica la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Di-
rección General de Responsabilidades, además de encargarse de iniciar y tramitar los expe-
dientes disciplinarios, tanto investigaciones como procedimientos de responsabilidad (lo que 
implica ventajas en el conocimiento de los asuntos, pero desventajas en cuanto a la debitud 
de imparcialidad de la autoridad), también llevan a cabo muchas otras de las actividades que 
sus manuales y acuerdos generales establecen, situación que podría mejorarse al contar con 
órganos que estuvieran enteramente inmersos (en términos de capacidad técnica y perfiles 
profesionales) y coordinados en la materia disciplinaria y no dispersaran sus esfuerzos con 
otras actividades, que si bien son importantes, pudieran ser efectuadas por otras unidades 
administrativas. Sobre las múltiples actividades que realizan las dependencias en mención, 
véase el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. De manera particular los artículos 85, 
86, 181 y 182.

332   Consideramos que, dada la importancia de la materia disciplinaria como uno de los 
elementos para hacer responder a los servidores públicos del PJF por su actuación apegada a 
los principios, valores y reglas del servicio público (y de la carrera judicial), debe privilegiarse 
la autonomía de los órganos técnicos encargados de la investigación y el trámite disciplinario, 
sin que esto implique desvincularse de las decisiones (y políticas institucionales) de la cúpula 
u órgano decisor (Pleno del CJF), pero sí dotarlos de la suficiente fortaleza institucional para 
evitar posibles sesgos o líneas que interfieran en la necesaria precisión técnica que amerita el 
desahogo de los asuntos disciplinarios.

333   La redistribución organizativa y de tareas disciplinarias podría contribuir a mejorar 
la calidad y prontitud de la ejecución de las labores especializadas en esa materia, paliando 

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



187LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

respuesta del CJF en los procedimientos de investigación y responsabili-
dad administrativa,334 y, adicionalmente, transparentar el tratamiento de los 
asuntos disciplinarios de los servidores públicos judiciales. 

3. Nivel competencial

El tercer nivel para estudiar el régimen disciplinario judicial es el corres-
pondiente a la competencia de las autoridades del CJF para conocer de la 
problemática disciplinaria.

La importancia de este nivel consiste en que la delimitación competen-
cial permite conocer con exactitud los alcances de las atribuciones de las 
autoridades en el ámbito disciplinario.

En nuestra consideración, una distribución competencial clara facilita 
a los órganos del CJF el desarrollo puntual de sus actividades y contribuye a 
generar mayores niveles de eficacia institucional. Al mismo tiempo, la pre-
cisión en la asignación competencial coadyuva para que los sujetos impu-
tados tengan un más amplio grado de certeza respecto a las instancias que 
habrán de conocer y resolver los asuntos disciplinarios.

El nivel competencial en el CJF se fundamenta en las disposiciones nor-
mativas vigentes y se concretiza en el desarrollo cotidiano de las actividades 
que corresponden a cada órgano disciplinario. Para conocer las competen-
cias disciplinarias en el CJF debemos remitirnos a lo que estatuye el artículo 
133 de la LOPJF, que en su contenido señala que el Pleno conocerá de las 
responsabilidades de los servidores públicos del PJF y podrá aplicar las san-

una de las críticas que se esbozan por los sujetos disciplinados en contra de la tardanza en la 
resolución de las quejas y expedientes de responsabilidad administrativa, lo cual, a decir de 
ellos, mantiene en constante tensión al servidor público, por la incertidumbre de la forma en 
que finalmente se resolverá. Cfr. López Arias, José de Jesús, “Derechos humanos en el proce-
dimiento administrativo disciplinario”, en Consejo de la Judicatura Federal, Tercera Reunión 
Regional del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con magistrados de Circuito y jueces de Distrito, con 
sede en Guadalajara Jalisco, cit., p. 10. Una postura similar expresó uno de los magistrados que 
tuvimos la oportunidad de entrevistar, al sostener que es causa de incertidumbre el hecho 
de que los asuntos disciplinarios que atiende el CJF tengan una duración de años sin una 
certeza efectiva de la fecha en que habrán de concluirse.

334   El replanteamiento del esquema organizacional disciplinario podría orientarse a fin 
de aproximar la labor de las instancias disciplinarias con los tribunales, juzgados o áreas ad-
ministrativas, lo cual redundaría —así sea indirectamente— en la participación más activa 
de la autoridad en los procedimientos correspondientes, sumaría en términos de agilidad y 
prontitud en los trámites que normalmente deben efectuarse, y por ende, a la resolución de 
los mencionados asuntos.
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188 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

ciones previstas en la misma ley. Para regular la actuación disciplinaria en el 
CJF, se establecen las reglas siguientes:

1. El Pleno del CJF será competente, tratándose de faltas graves de ma-
gistrados y jueces, cuando las sanciones aplicables sean las de desti-
tución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público.

2. El órgano colegiado que determine el CJF será competente de los 
casos no comprendidos en la disposición previa.335

3. Para aquellos asuntos en los que de un mismo acto se derive respon-
sabilidad por una falta grave de un magistrado o juez y otro u otros 
servidores públicos del PJF, será competente el Pleno del CJF.

4. El CJF podrá señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que 
la Contraloría del PJF sea competente para conocer de los procedi-
mientos de responsabilidad administrativa.336

Conforme a las reglas precedentes, la LOPJF asigna, así sea de forma 
general, las competencias disciplinarias entre los órganos de decisión que 
pueden conocer de las responsabilidades administrativas en el CJF, y deja a 
la normatividad reglamentaria (acuerdos generales) la especificación de las 
áreas concretas (Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Dirección General de 
Responsabilidades, etcétera) que habrán de desarrollar las acciones concer-
nientes a la disciplina de sus servidores públicos.

A partir de este punto, es posible identificar —al igual que en los nive-
les previos— un conjunto de problemas que convergen alrededor del tema 
competencial, y que deviene fundamental precisar para motivar su reflexión 
y propuestas de solución.

En particular, queremos referir cuatro aspectos torales relativos al tema 
que tratamos: 

1. Dispersión y duplicidad de competencias en las normas discipli-
narias.

335  Normalmente es la Comisión de Disciplina el órgano de decisión encargado de cono-
cer de los asuntos a que se refiere la fracción II del artículo 133 de la LOPJF.

336  Normativamente el Acuerdo General Disciplinario reconoce la competencia de la 
Contraloría del PJF en aquellos casos en que están involucrados servidores públicos adscritos 
a áreas administrativas. Esto admite excepciones, como en el caso en que la falta derive de 
la omisión o extemporaneidad en la presentación de la declaración de situación patrimonial. 
Fuera de los casos de situación patrimonial, la contraloría no conoce de faltas graves de ma-
gistrados y jueces, sino que esa competencia es del Pleno o de la Comisión de Disciplina, ya 
sea que se aplique o no una sanción administrativa.
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2. Parámetros ambiguos de distribución competencial (subjetivo y de 
gravedad de la falta).

3. Excepciones a las competencias asignadas.

A. Dispersión y duplicidad de competencias en las normas disciplinarias

Son dos los acuerdos generales expedidos por el CJF que determinan 
con mayor precisión los órganos a los cuales les corresponde conocer de la 
disciplina y de las responsabilidades administrativas de los servidores públi-
cos en el PJF.

Estos ordenamientos son el Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo, y el Acuerdo General Disciplinario.

El primero de ellos tiene un carácter específico y detallado con relación 
a los órganos competentes en materia disciplinaria y sus respectivas atribu-
ciones. Del contenido de esta norma se puede advertir que son múltiples 
los órganos y servidores públicos que participan en la ejecución de las atri-
buciones disciplinarias o al menos en algunas de sus facetas. Esto muestra 
parte de la importancia que se le ha dado al tema disciplinario en el CJF, 
en razón de lo cual se destinan considerables recursos humanos, técnicos y 
materiales para la consecución de los fines en esta materia.

A pesar de lo extenso del listado que se transcribirá, es importante mos-
trar qué entidades participan de la competencia disciplinaria, así como las 
funciones —en muchos casos concomitantes— que desempeñan al interior 
del CJF; en este tenor, según nuestra personal clasificación, en el Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, se precisan los órganos 
con competencia disciplinaria que a continuación se señalan:

1. El presidente del CJF es competente para admitir o desechar quejas 
administrativas o denuncias; dictar el auto correspondiente a la pre-
sentación de los recursos de revisión administrativa y las providen-
cias oportunas para la corrección o remedio inmediato de los hechos 
motivo de una queja administrativa; instruir al secretario ejecutivo 
de vigilancia, información y evaluación para que realice los procedi-
mientos de corroboración y constatación de información, así como 
de hechos denunciados, a fin de obtener datos de prueba.337

337  Artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.
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190 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

2. Los consejeros del CJF son competentes para presentar los proyectos 
de resolución de los procedimientos de responsabilidad administra-
tiva y de ratificación de servidores públicos que les corresponda; so-
meter a consideración del Pleno el proyecto de resolución por el que 
se dé cumplimiento a las resoluciones pronunciadas en los recursos 
de revisión administrativa en el plazo que fija el artículo 128 de la 
LOPJF.338

3. La Comisión de Disciplina es competente para conocer de los proce-
dimientos disciplinarios en contra de magistrados y jueces, así como 
para auxiliar al CJF en sus funciones de apercibimiento y amonesta-
ción a dichos servidores públicos; someter a consideración del Pleno 
los proyectos de dictámenes relativos a las visitas de inspección e 
informes circunstanciados en los que oficiosamente se advierta la 
existencia de una probable falta administrativa; desahogar las au-
diencias a que se refiere el artículo 134, fracción III, de la LOPJF; 
aprobar la integración de los comités de investigación que proponga 
el secretario ejecutivo de disciplina; ordenar la práctica de visitas 
extraordinarias e integración de comités de investigación cuando 
estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el 
Pleno de la SCJN, sin perjuicio de las facultades que corresponden a 
la Visitaduría Judicial y a la Contraloría del PJF.339

4. La Secretaria Ejecutiva de Disciplina es competente, a través de su 
titular, para tramitar los procedimientos administrativos disciplina-
rios; practicar las investigaciones que le encomiende el Pleno o la 
Comisión de Disciplina; participar en la elaboración del registro, 
sistematización, actualización y seguimiento de aquellas conductas 
calificadas como irregulares y atribuidas a servidores públicos del 
PJF; realizar los trámites necesarios a fin de que se impongan las 
sanciones acordadas por el Pleno; solicitar a la Visitaduría Judicial 
la práctica de visitas extraordinarias de inspección o la integración 
de comités de investigación cuando así lo determine el Pleno o la 
Comisión de Disciplina.340

5. La Contraloría del PJF es competente para realizar auditorías, revi-
siones e inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento 
a la normatividad, asimismo, para investigar las presuntas respon-
sabilidades de los servidores públicos de las áreas administrativas. 

338  Ibidem, artículo 20.
339  Ibidem, artículo 44. 
340  Ibidem, artículo 86.
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Entre las atribuciones del titular de la Contraloría destacan: instru-
mentar acciones en materia de verificación e investigación financiera 
y patrimonial, en términos de la normatividad aplicable; coordinar 
la recepción y trámite de las quejas o denuncias que se formulen en 
contra de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas 
y a las oficinas de correspondencia común de los órganos jurisdiccio-
nales; instruir los procedimientos disciplinarios por responsabilidad 
administrativa, en términos del título octavo de la LOPJF y demás 
acuerdos generales que al respecto emita el Pleno, así como dirigir el 
registro de servidores públicos sancionados por el Pleno, la Comisión 
de Disciplina o por la propia Contraloría.341

6. La Visitaduría Judicial es competente para inspeccionar el funciona-
miento de los órganos jurisdiccionales y supervisar la conducta de los 
servidores públicos a ellos adscritos. A su titular le corresponde, entre 
otras atribuciones: planear, programar, coordinar e implementar la 
práctica de las visitas ordinarias de inspección y de las inspecciones 
ordinarias a distancia; solicitar a la Comisión de Disciplina que se 
emitan las medidas provisionales que por su naturaleza y urgencia así 
lo ameriten, en caso de que durante el desarrollo de alguna visita de 
inspección se advierta la existencia de algún acto que pudiera lesio-
nar gravemente la impartición de justicia; proponer a la Comisión de 
Disciplina, cuando exista razón fundada, la práctica del instrumento 
correspondiente o bien la investigación de algún hecho o acto con-
creto relacionado con el funcionamiento de un órgano jurisdiccional 
o con la conducta o el desempeño de cualquier funcionario o em-
pleado judicial que pudiera ser constitutivo de causa de responsabi-
lidad; instruir el cumplimiento o cumplir por sí mismo los acuerdos 
emitidos por el Pleno o la Comisión de Disciplina para la investiga-
ción de un hecho relacionado con algún servidor público de órgano 
jurisdiccional.342

7. La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, 
como órgano de apoyo de la Comisión de Vigilancia, Información y 
Evaluación del CJF, es competente, a través de su titular, para proveer 
lo conducente para la ejecución de los procedimientos de corrobora-
ción y constatación de información, así como de hechos denunciados, 
para obtener datos de prueba que le encomiende el Pleno, el presiden-
te, la Comisión de Disciplina, la Comisión de Vigilancia, Información 

341  Ibidem, artículos 106 y 107.
342  Ibidem, artículos 115 y 127.
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y Evaluación o la Contraloría del PJF; recibir las quejas o denuncias 
respecto de las cuales deberá elaborar un proveído (autorizado por el 
presidente del CJF) en el que se decida desechar, prevenir, aclarar u 
ordenar su remisión al área correspondiente para los efectos legales 
que se estimen procedentes; conocer de aquellas quejas o denuncias 
provenientes de las diversas áreas administrativas del CJF en las que 
por no colmar los requisitos legales no se hubiera ordenado el trámite 
del procedimiento de responsabilidad respectivo.343

8. La Dirección General de Responsabilidades dependiente de la Con-
traloría del PJF tiene a su cargo la coordinación de las actividades 
relacionadas con el registro patrimonial de los servidores públicos del 
PJF; el seguimiento de los bienes asegurados y decomisados; el regis-
tro de servidores públicos sancionados, así como lo referente a la in-
vestigación e instrumentación de los procedimientos de responsabili-
dad administrativa y del recurso de inconformidad que presenten los 
proveedores, prestadores de servicio y contratistas, de conformidad 
con las disposiciones aplicables en la materia. El titular de la Direc-
ción General de Responsabilidades tiene, entre otras, las atribuciones 
siguientes: recibir y tramitar las quejas o denuncias que se formulen 
en contra de los servidores públicos adscritos a las áreas adminis-
trativas, en los términos del artículo 132 de la LOPJF; instruir las 
investigaciones y los procedimientos disciplinarios por responsabili-
dad administrativa en contra de los servidores públicos de las áreas 
administrativas, así como proponer, previa aprobación del contralor 
del PJF, los proyectos de resolución al Pleno o a la Comisión de Dis-
ciplina, según corresponda.344

9. Los comités de investigación no cuentan con atribuciones pormeno-
rizadas en el Acuerdo que se viene citando; sin embargo, el numeral 
59 previene que éstos serán integrados por consejeros, y se regirán 
por reglas de operación y demás disposiciones aplicables. Adicional-
mente, puede decirse que el establecimiento de los comités de investi-
gación forman parte de las atribuciones del CJF en aquellos casos en 
que lo solicite la SCJN o cuando estime que se ha cometido una falta 
grave. Además, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, como antes se 
ha mencionado, puede proponer la integración de estos comités, y 
corresponde a la Comisión de Disciplina su aprobación, o bien la 
determinación de crearlos en el caso de faltas graves.345

343  Ibidem, artículo 88.
344  Ibidem, artículos 181 y 182.
345  Ibidem, artículo 59.
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El catálogo de autoridades que antecede muestra la forma en que el 
CJF ha distribuido las competencias vinculadas con la disciplina en el PJF. 
El reparto competencial atiende, desde nuestra perspectiva, a una división 
funcionarial, según la cual determinadas instancias se encargan de ordenar 
el inicio de investigaciones y procedimientos, así como de proveer lo nece-
sario para su trámite; mientras que otras auxilian en los trámites adminis-
trativos, e incluso proponen el sentido de la resolución, y a otras más les 
corresponde ejercer la facultad decisoria.

Sobre la distribución de atribuciones en el CJF podemos afirmar que 
resulta compleja de comprender para los sujetos disciplinados;346 su regula-
ción en el Acuerdo General que estamos revisando es poco clara; la descon-
centración de funciones disciplinarias es causa de confusión en los servido-
res públicos, quienes, para llegar a una mejor comprensión de esta materia, 
deben remitirse a la norma especializada en materia de responsabilidad 
administrativa expedida por el CJF.

Creemos que el hecho de que múltiples instancias participen en la vigi-
lancia y disciplina judicial puede resultar positivo para que el CJF alcance 
los fines constitucionales y legales que tiene encomendados; pero para que 
efectivamente la distribución competencial sea eficaz se requiere un repar-
to competencial claro y preciso, además de una coordinación y dirección 
eficaz.

Del estudio del listado precedente puede llegarse a la comprensión de 
que al interior del CJF esto no ocurre así, sino que hay una dispersión de au-
toridades que conocen del tema disciplinario, lo cual no necesariamente 
brinda certeza procedimental a los imputados, ya que al menos en lo que 
hemos podido conocer al formar parte del CJF y realizar nuestro estudio 
empírico, los servidores públicos judiciales ignoran con exactitud qué en-
tidades u órganos ejercen atribuciones disciplinarias.

Por otra parte, además de la dispersión de autoridades con competen-
cia disciplinaria en el CJF podemos señalar que hay otro elemento que no 
propicia el mejor desempeño en esta materia ni abona a la especialización y 
profesionalización disciplinaria de los órganos competentes. Nos referimos 
a la duplicidad (o multiplicidad) de asignación de atribuciones entre las uni-
dades o áreas que antes hemos precisado.

346  Entre los servidores públicos que fueron entrevistados hubo quien afirmó desconocer 
las autoridades a las que les corresponden las atribuciones disciplinarias; también algunos de 
ellos mencionaron autoridades que carecen de facultades disciplinarias (digamos el caso de la 
comisión sustanciadora), situaciones que evidencian la necesidad de simplificar la distribución 
competencial, o al menos, difundir ampliamente entre los servidores públicos cuáles son las 
autoridades que pueden investigar y tramitar los procedimientos disciplinarios.
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Esta situación deriva en la posibilidad de una competencia o lucha entre 
las áreas que realizan funciones semejantes en el CJF y a la vez causa confu-
sión o duda en los sujetos disciplinados en general y en particular en aquellos 
que hacen frente a un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Adicionalmente, debemos señalar que, en nuestra opinión, hay un pre-
dominio y alta concentración de las facultades decisorias en la cúpula del 
CJF (Pleno, presidente, Comisión de Disciplina). Esto, para nosotros, es 
muestra de la dirección y control de esas instancias para con el resto de los 
órganos competentes y los servidores públicos judiciales. 

En cierta medida la concentración de atribuciones en dichos órganos 
podría resultar benéfica para el establecimiento de criterios disciplinarios 
definidos;347 no obstante, en el terreno de la celeridad y pronta solución de 
los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa parece 
no ser la mejor solución,348 ya que significa, en la práctica, que los órga-
nos de trámite acudan constantemente a solicitar autorizaciones y permisos 
para poder actuar, lo que en la práctica retrasa la solución de los asuntos a 
su cargo.

Por añadidura a las reflexiones que anteceden, debemos indicar que el 
reparto competencial se torna aún más complejo de comprender para los 
servidores públicos sujetos al régimen disciplinario, ya que además de los ex-
haustivos listados que hemos revisado para comprender la distribución com-
petencial, es necesario remitirse también Acuerdo General Disciplinario para 
entender detallada y pormenorizadamente lo concerniente a las investigacio-
nes y procedimientos disciplinarios. 

Para dicho Acuerdo General, la distribución competencial se concreta 
por las reglas que a continuación se señalan:349

1. El Pleno del CJF es competente para ordenar de oficio el inicio de 
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa 
en contra de magistrados, jueces y servidores públicos adscritos a 
las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, así como para 
resolverlos en los casos previstos en el mismo Acuerdo General Dis-
ciplinario.

2. El presidente del CJF es competente para ordenar el inicio de investi-
gaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en con-

347  Abordaremos el tema de los criterios disciplinarios en el nivel disciplinario específica-
mente destinado a su tratamiento.

348  De esta opinión participan algunos de los magistrados entrevistados como parte del 
estudio empírico efectuado.

349  Artículo 105 del Acuerdo General Disciplinario.
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tra de magistrados y jueces de distrito, en los casos en que las proba-
bles responsabilidades se hayan hecho de su conocimiento mediante 
queja o denuncia, así como para proveer lo necesario para su trámite.

3. La Comisión de Disciplina es competente para ordenar el inicio de 
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa 
en contra de servidores públicos adscritos a las áreas administrativas 
y órganos jurisdiccionales, con excepción de magistrados y jueces, y 
respecto de quejas o denuncias cuyo trámite se estime dudoso o tras-
cendente; además, es competente para resolver los procedimientos 
de responsabilidad administrativa en los términos del Acuerdo Ge-
neral Disciplinario.350

4. La Secretaría Ejecutiva de Disciplina es competente para llevar a 
cabo las investigaciones y el trámite de los procedimientos de respon-
sabilidad administrativa en contra de magistrados, jueces, servidores 
públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y a la Contraloría del 
PJF, así como en contra del director general del Instituto Federal de 
Defensoría Pública.

5. La Contraloría del PJF es competente para ordenar y tramitar in-
vestigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en 
contra de servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, 
incluyendo a sus titulares.

6. Los magistrados y jueces son competentes para auxiliar al CJF y a 
la Contraloría del PJF en el trámite del procedimiento de responsa-
bilidad administrativa en contra de servidores públicos adscritos a 
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

De esta manera, la dispersión de atribuciones disciplinarias se amplía 
al reconocerse la potestad de nuevas autoridades en la materia. Es el caso 
específico de la intervención de magistrados y jueces en las investigaciones 
y procedimientos disciplinarios, situación que, como dijimos en el nivel pre-
vio, ocasiona debates en torno a una problemática específica sobre la que, 
desde nuestro punto de vista, es necesario reflexionar y proponer medidas 
que coadyuven en su solución.

350  La Comisión de Disciplina resolverá los procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa diversos a aquellos en los que el Pleno determine imponer una sanción a magistra-
dos o jueces. Cfr. artículo 151 del Acuerdo General Disciplinario. Esta atribución admite 
excepciones, de manera particular, cuando se trata de procedimientos de responsabilidad 
administrativa iniciados con motivo de la omisión o extemporaneidad en la presentación 
de la declaración de situación patrimonial (que representan algunos de los asuntos discipli-
narios más comunes). 
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196 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

B. Parámetros ambiguos de distribución competencial

La distribución de las competencias disciplinarias en la LOPJF, desde 
nuestra perspectiva, atiende a dos criterios. El primero de ellos es la grave-
dad o levedad de la falta cometida por el servidor público, y el segundo es la 
adscripción y cargo que haya desempeñado al momento de incurrir en ella 
(magistrado, juez, jefe de departamento, etcétera).

Consideramos que este sistema de reparto competencial presenta in-
convenientes. En el primer criterio esto es así, ya que la gravedad (o levedad) 
de la falta es un elemento que si bien —en principio— debe guiarse por la 
clasificación legal de las faltas (en graves o leves), en la práctica la autoridad 
cuenta con la capacidad legal para aumentar la gravedad de las mismas (o 
considerar la existencia de excluyentes de responsabilidad) según su estima-
ción y atendiendo a las circunstancias específicas del caso. 

De esta forma, podemos decir que el parámetro de la gravedad de la fal-
ta para conocer de un asunto en concreto es indeterminado, ya que la misma 
autoridad decidirá —según su arbitrio— si la falta es grave o no y qué enti-
dad tramitará y resolverá el asunto.

En el caso del segundo criterio competencial, consistente en la adscrip-
ción (y cargo) del servidor público al momento de cometerse la falta, tam-
poco es un factor certero y definitivo, ya que si bien por regla general puede 
entenderse que determinados órganos conocerán de las responsabilidades 
de los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y otros harán 
lo correspondiente a aquellos adscritos a unidades administrativas, en las 
mismas normas y en la práctica (como veremos en el rubro siguiente) se 
admiten excepciones.351

La distribución competencial basada en este segundo criterio genera, 
en no pocos casos, que un mismo sujeto pueda hacer frente a procedimien-
tos de investigación y/o responsabilidad administrativa ante autoridades (y 
prácticas procedimentales) diferentes si su adscripción y/o cargo varía a lo 
largo del tiempo, lo que origina incertidumbre en los destinatarios del régi-
men disciplinario.

Incluso podemos afirmar que esta situación no es infrecuente en el CJF 
y también acontece en la SCJN o en el Tribunal Electoral del PJF cuando 
un servidor público cambia su adscripción de un órgano del CJF a uno per-
teneciente a esas instancias y se enfrenta a normas disciplinarias (acuerdos 

351  Como pudo verse en el catálogo de órganos con competencia disciplinaria, la Secreta-
ría Ejecutiva de Disciplina realiza sus funciones tratándose de servidores públicos adscritos 
a órganos jurisdiccionales, mientras que la Contraloría del PJF hace lo propio en el caso de 
aquellos cuya adscripción pertenezca a las unidades administrativas.
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197LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

generales), autoridades, prácticas y criterios diferentes, lo que sin duda afec-
ta notablemente la certeza procedimental de los sujetos involucrados.

C. Excepciones a las competencias asignadas

De acuerdo con los parámetros hasta ahora mencionados, la distribución de 
atribuciones disciplinarias en el CJF es compleja, ya que deben analizarse 
y vincularse diversas normas legales y reglamentarias para tener una apro-
ximación relativamente certera acerca del ejercicio de tales atribuciones.

Esta complejidad se funda no sólo en el hecho de la gran cantidad de 
normas jurídicas aplicables, sino también en las variadas excepciones que 
las leyes y acuerdos generales contienen, las cuales dificultan la certeza pro-
cedimental de los sujetos involucrados en los procedimientos de investiga-
ción y responsabilidad administrativa. 

Al respecto, podemos mencionar —como sustento de la afirmación que 
antecede— al menos tres excepciones a la normal distribución competen-
cial disciplinaria en el CJF: 

La primera de ellas es atinente a la responsabilidad del titular del Insti-
tuto Federal de Defensoría Pública. En este caso, al tratarse de un servidor 
público adscrito a un órgano administrativo, su responsabilidad debería ser 
exigida por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, 
se destina el conocimiento del caso a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, 
misma que, eminentemente, investiga y tramita procedimientos de respon-
sabilidad administrativa correspondientes a servidores públicos que tienen 
adscripción jurisdiccional (magistrado, juez, etcétera).

Es decir, aquí se presenta una excepción al segundo criterio de distri-
bución competencial, consistente en la adscripción (y cargo) del servidor 
público probable responsable.352

352   Hasta octubre de 2016 esta excepción tenía mayores alcances, ya que la responsa-
bilidad de los servidores públicos adscritos al mencionado Instituto Federal de Defensoría 
Pública era conocida por el titular del mismo, quien investigaba y seguía los procedimientos 
de sus subordinados, con base en las disposiciones de la LOPJF, la Ley Federal de Defen-
soría Pública y las bases generales de organización y funcionamiento que le son aplicables. 
Esto significa que, para los sujetos disciplinados adscritos a esta entidad, se acudía a una 
normatividad específica, diferente de la aplicable al resto de los servidores públicos del 
CJF, y probablemente se veía mermado el principio de objetividad, al participar el superior 
jerárquico de dichos servidores públicos. El 20 de octubre de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma por la que se modificó el Acuerdo General Disciplinario 
para atenuar la circunstancia descrita; sin embargo, prevalece la excepción consistente en 
que la responsabilidad del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública es conocida 
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198 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Una segunda excepción la encontramos en la reestructura competen-
cial que muestra el Acuerdo General Disciplinario en aquellos asuntos rela-
cionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 
inicien con motivo de la omisión o dilación en la presentación de las decla-
raciones de situación patrimonial.

Tal norma hace un reajuste competencial basándose en la materia o 
tema patrimonial, con lo cual hace más complejo el entendimiento del régi-
men disciplinario. Para estos casos, que de acuerdo con nuestra experiencia 
profesional son algunos de los más comunes en el CJF, se fijan nuevas reglas 
competenciales en las que participan el Pleno, la Comisión de Disciplina, la 
Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Contraloría del PJF, de donde cabe 
destacar que a esta última se le otorga la potestad para resolver los procedi-
mientos que se lleven a cabo en contra de los servidores públicos adscritos a 
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que no entren en el ámbito 
competencial de los demás órganos disciplinarios del CJF.353 

Una última excepción de carácter general a la asignación competencial 
disciplinaria en el CJF la encontramos en la facultad de atracción con que 
cuenta el Pleno como máximo órgano de decisión para conocer cualquier 
asunto que considere debe ser resuelto por él —a propuesta de alguno de los 
consejeros de la Judicatura—. Con tal medida, el Pleno del CJF se sustituye 
al órgano que normalmente debería conocer del asunto en cuestión, y por 
ende los sujetos disciplinados pueden ver modificado el seguimiento prác-
tico que comúnmente se observa en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 

Con las excepciones aludidas puede comprenderse que disciplinaria-
mente los servidores públicos judiciales no cuentan con la necesaria esta-
bilidad competencial que les otorgue certeza, ya que por razones de ads-
cripción (administrativa, jurisdiccional, el Instituto de Defensoría, etcétera), 
por cuestiones de materia (situación patrimonial) o por circunstancias jerár-
quicas (Pleno del CJF) puede variar el órgano que habrá de conocer de los 
procedimientos correspondientes.

Por último, ante la falta de seguridades jurídicas para saber con certi-
dumbre y definitividad a qué órgano del CJF le toca tramitar y/o resolver 
los procedimientos disciplinarios, estimamos importante que se revise la dis-
tribución competencial, procurando preferentemente dos cuestiones: 1) una 
mayor estabilidad competencial a favor de autoridades y servidores públi-

por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y no por la Contraloría del Poder Judicial de la 
Federación.

353  Artículo 113 del Acuerdo General Disciplinario.
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cos sujetos al régimen disciplinario, y 2) una función de vigilancia y control 
más eficaz, ágil, fundada en criterios de especialización, profesionalización 
y coordinación institucional.

4. Nivel de políticas institucionales

El cuarto nivel que proponemos para analizar el régimen disciplinario 
en el CJF es el concerniente al de las políticas institucionales que pueden 
ser adoptadas por el Pleno y por la Comisión de Disciplina para orientar 
su actuación y guiar al resto de los órganos competentes en el desarrollo de 
sus atribuciones.

El presente nivel involucra la postura institucional del CJF en torno a la 
disciplina judicial, entendida como uno de los objetivos que constitucional-
mente debe atender el CJF y como una temática que requiere de un proceso 
continuo de toma de decisiones que deben partir de una planeación diseña-
da para desenvolverse posteriormente en actividades de programación, em-
pleo de recursos, ejecución de tareas y rutinas, evaluación del desempeño y 
resultados obtenidos.

A efecto de clarificar lo que para nosotros constituyen las políticas ins-
titucionales en el ámbito judicial —y especialmente aquella atingente a la 
disciplina interna—, es necesario hacer al menos un breve acercamiento a 
la noción general de políticas públicas, para posteriormente estar en apti-
tud de presentar una serie de ideas acerca del estado actual que guarda esta 
materia, además de algunas propuestas para mejorar la problemática que 
le es inherente.

En este propósito, podemos decir que las políticas públicas han sido de-
finidas, en el estudio de la administración pública, como una intervención 
deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o eco-
nómica que ha sido reconocida como problema público.354

También suele llamarse políticas públicas a las decisiones transversales 
que regulan la actuación interna de los gobiernos y que están destinadas a 

354  Merino, Mauricio, Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución 
de problemas públicos, México, CIDE, 2013, p. 17. Sobre la noción de políticas públicas y su 
evolución a lo largo de los años, el autor sugiere la consulta de las obras siguientes: Sa-
batier, Paul, Theories of  Policy Process, Westview Press, 2007; Stone, Deborah, Policy Paradox 
and Political reason, Glenview, Harper Collins, 1988; Weimer, David y Vining, Adam, Policy 
Analysis: Concepts and Practice, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992; Parsons, Wayne, Public 
Policy: An Introduction to the Theory and Practice of  Policy Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, 
1995.
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200 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

perfeccionar la gestión pública: regulaciones que atañen a la forma en que 
los poderes públicos realizan las atribuciones que les han sido conferidas, y 
que, en consecuencia, pueden llegar a determinar la eficacia, la eficiencia o 
la legitimidad de sus resultados.355

En México, los estudios de política pública más citados corresponden a 
Luis F. Aguilar, quien entiende éstas como un comportamiento propositivo, 
intencional, planeado, no simplemente reactivo o casual. Para este autor, las 
políticas públicas se ponen en movimiento con objeto de alcanzar ciertos 
fines a través de determinados medios: es una acción con sentido.356

Enfocados al PJF, son pocos los estudios que abordan el tema de las 
políticas (públicas) de la institución, pero generalmente las obras especia-
lizadas que reflexionan en torno a las principales concepciones, teorías y 
modelos sobre las que se desarrolla la administración de justicia abordan 
los fundamentos teóricos sobre los cuales se desarrolla la actividad adminis-
trativa judicial, entendida como políticas públicas judiciales.357

De acuerdo con Héctor Fix-Fierro, una política judicial, en sentido 
amplio, puede entenderse como el conjunto de planes, programas, estra-
tegias, propuestas y acciones que elaboran e implementan los órganos e 
instituciones, tanto públicas como privadas, respecto de los tribunales y de 
las funciones que desempeñan.358

De conformidad con las consideraciones que anteceden, podemos afir-
mar que la administración judicial no escapa al proceso de toma de decisio-
nes que conforma una política. El diseño de los instrumentos normativos y 
la orientación de los modelos de gobierno judicial y de administración de 

355  Idem.
356  Aguilar Villanueva, Luis, La hechura de las políticas públicas, México, Miguel Ángel Po-

rrúa, 2006, passim. También de Aguilar Villanueva se recomienda: “Marco para el análisis de 
las políticas públicas”, en Mariñez, Freddy y Garza, Vidal, Política pública y democracia en Amé-
rica Latina del análisis a la implementación, México, Porrúa, 2009, p. 14, y El estudio de las políticas 
públicas, 3a. ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 2007, en particular el estudio introductorio 
de esta obra.

357  Rivas Acuña, Israel, El Consejo de la Judicatura Federal. Trayectoria y perspectivas, cit., pp. 14, 
20-25. De acuerdo con el autor, la concepción amplia de la administración de justicia com-
prende el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que inciden en 
el funcionamiento de los sistemas judiciales. 

358  Fix-Fierro, Héctor, “Política y administración del derecho y de la justicia en Méxi-
co. Notas sobre las funciones presentes de una institución ausente”, en Guerrero, Omar 
(coord.), El papel de los ministerios de justicia en la reforma del Estado, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1988, p. 151. Respecto a este tema, también puede verse 
Soberanes Fernández, José Luis, “Informe sobre México”, en Correa Sutil, Jorge (ed.), 
Situación y políticas judiciales en América Latina, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 
1993, pp. 461 y ss.
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unidades jurisdiccionales implican, de manera implícita o explícita, un di-
seño de política.359

La importancia de las políticas judiciales es, a partir de nuestro enfoque, 
doble: 

1. Por una parte, porque tanto las políticas como las prácticas que pone 
en ejecución la administración judicial crean el marco en el cual se 
engloba el compromiso de la organización hacia los estándares éticos 
y la conducta responsable de sus integrantes.360

2. Por otra parte, ya que las políticas del PJF constituyen un elemento 
esencial para el buen funcionamiento de la institución y le permiten 
una adecuada planeación estratégica del uso de los recursos públicos 
de la Judicatura.361

Por lo expuesto, puede arribarse a la comprensión de que el proceso de 
adopción de las políticas institucionales correspondientes al CJF se vuelve 
especialmente relevante, ya que debe cumplir un cometido ético y de efi-
cacia institucional, además de estar orientado a cumplir con los objetivos 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De 
esta forma, el proceso de políticas públicas judiciales en el CJF girará alre-
dedor de los objetivos de administración, vigilancia y disciplina que prevé el 
artículo 100 constitucional.362

Ahora bien, en el caso particular del CJF, es poco lo que se ha dicho o 
publicado acerca de las políticas que instrumenta la institución. Para algu-
nos de los servidores públicos judiciales no son conocidas las políticas insti-
tucionales, mientras que otros opinan que éstas son inexistentes.363

359  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., p. 106.
360  Romero Gudiño, Innovación judicial. Profesionalización, rendición de cuentas y ética, cit., p. 264. 

Para el autor en cita, los referidos estándares éticos aseguran el funcionamiento adecuado de 
los principios generales y valores esenciales del servicio público, tales como la imparcialidad, 
legalidad y transparencia, o dan razón de éstas al asegurar de antemano las garantías e in-
centivos adecuados para la conducta ética.

361  Rivas Acuña, Israel, “La administración de la justicia en el Estado constitucional”, en 
Cienfuegos Salgado, David (coord.), La función judicial, México, Porrúa, 2008, p. 216.

362  En los diseños constitucionales de los Consejos de la Judicatura en el mundo se reco-
noce la importante función que le es propia respecto a las políticas institucionales del Poder 
Judicial. Así, se pueden identificar políticas de administración, de seguridad, informáticas, 
de carrera judicial, de desarrollo e infraestructura, y también disciplinarias. Cfr. Consejo de 
la Judicatura Federal, La judicatura en Iberoamérica, cit., passim.

363  En las entrevistas que realizamos se preguntó a los servidores públicos judiciales si 
tenían conocimiento de la existencia de políticas institucionales y de manera especial de una 
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Según nuestra postura, en México sí han existido políticas judiciales que 
han buscado atender las diversas temáticas del interés de la organización 
judicial, es decir, aspectos tan diversos como la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales, la administración de los recursos de la institución, la trans-
parencia de la judicatura, entre algunos otros.

Es precisamente en 1994, con la creación del CJF, cuando las políticas 
judiciales comenzaron a generarse de manera más visible, especializada y 
eficiente en el seno del PJF.364 Las principales áreas de la política judicial 
que son responsabilidad del CJF se reflejan en las comisiones permanen-
tes que la LOPJF establece para su funcionamiento: administración, ca-
rrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y adscripción. Por 
añadidura, debemos decir que el CJF ha puesto especial énfasis en dotar 
de mayor especialización, profesionalismo y rigor a las funciones que le 
corresponde ejercer para cumplir con sus fines de administración.

Consideramos que pese a los avances que se han obtenido al paso del 
tiempo en el nivel de políticas institucionales, existe una problemática en 
el desarrollo de los procesos de definición a cargo del CJF, lo que afecta a 
la correcta y eficiente ejecución de las tareas u objetivos que debe cumplir, 
incluyendo la labor disciplinaria.

Estos retos o problemas, a partir de nuestro estudio, son los que mencio-
namos y explicamos a continuación:

1. Falta de definición concreta de los temas que han de integrar las po-
líticas judiciales.

2. Formulación de políticas como reacción a los problemas que se pre-
sentan en el corto plazo.

3. Inadecuada publicidad y difusión de las políticas adoptadas al inte-
rior y exterior de la institución judicial.

4. Elementos inconexos de las políticas judiciales vigentes.

A. Falta de definición concreta de los temas que han de integrar 
las políticas judiciales

Las políticas judiciales son un elemento central de la administración de 
justicia, que puede comprender muy diversas materias y, en consecuencia, 

política disciplinaria. En la mayoría de las opiniones se afirmó que se desconocía la existen-
cia de políticas institucionales, y en el resto se dijo que éstas no existían.

364  Fix-Fierro, Héctor, “Política y administración del derecho y de la justicia en México. 
Notas sobre las funciones presentes de una institución ausente”, cit., pp. 159-162.
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requiere de la plena identificación de los problemas particulares que atañen 
a cada una de ellas.

No existe un consenso teórico acerca de la totalidad de rubros o aspec-
tos sobre los cuales deberían formularse políticas judiciales, ni en los infor-
mes de labores del CJF o de la SCJN se ha puesto atención a la formulación 
y desarrollo de las mismas; pese a ello, es evidente que, ante todo, deben 
atenderse prioritariamente los altos cometidos que constitucionalmente co-
rresponde cumplir al CJF, y que, por tanto, necesitan de políticas que coad-
yuven en su realización.

Al CJF, como órgano encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina de la judicatura —con las excepciones de ley—, le corresponde 
precisamente la formulación de políticas específicas en cada uno de tales 
tópicos.

De esta opinión participa el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, quien 
ha presentado una de las propuestas más recientes acerca de políticas ju-
diciales y ha señalado que la ausencia de estas últimas sería un gran lastre 
para la justicia nacional, razón por la cual deben hacerse los esfuerzos ne-
cesarios a fin de dar impulso a la creación y diseño de dichas políticas para 
poder marcar un rumbo definido de la justicia en nuestro país.365

Como propuesta de políticas judiciales, centradas en la administra-
ción, vigilancia y disciplina del PJF, el magistrado Cruz Razo propone las 
siguientes:366

1. De administración: política inmobiliaria, informática, de servicios en 
línea, salarial, de incentivos al desempeño, de servicio civil de carre-
ra, de planificación y de control financiero.

2. De vigilancia y seguridad: política para instrumentar acciones y un 
sistema eficaz para la protección y seguridad de jueces y magistra-
dos; para mejorar los mecanismos de seguridad en los recintos del 
CJF; para prevenir riesgos en materia de seguridad pública; de coor-
dinación con la Visitaduría Judicial; de fortalecimiento de mecanis-
mos para el seguimiento de investigación a servidores públicos; de 
acciones para que las instituciones policiacas y demás autoridades 
federales brinden el más amplio respeto a los jueces y magistrados 
en sus investigaciones legales.

365  Cruz Razo, Juan Carlos, “Políticas públicas judiciales para el Poder Judicial de la Fe-
deración”, Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, México, núm. 13, junio de 2012, 
p. 101. Disponible en: http://www.ifdp.cjf.gob.mx/Investig/Revista/docs/REVISTA13.pdf (última 
fecha de consulta: 23 de julio de 2015).

366  Ibidem, pp. 122-128.
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3. De disciplina: política de organización; de control de recepción y 
registro de asuntos disciplinarios; para rediseñar y fortalecer la Se-
cretaría Ejecutiva de Disciplina y áreas administrativas involucradas; 
de control de los servidores públicos judiciales suspendidos temporal-
mente; para la remoción del personal de órganos jurisdiccionales por 
faltas de carácter administrativo; de apoyo administrativo y laboral a 
jueces y magistrados, para determinar la baja o cese de los servido-
res de su adscripción, con intervención de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del CJF; de medición y evaluación en materia de dis-
ciplina; reestructuración de la Comisión Substanciadora; ampliar los 
mecanismos de defensa de los juzgadores; para hacer más eficiente el 
procedimiento para el cobro de las multas y sanciones económicas.

Además de las políticas públicas vinculadas a los objetivos de adminis-
tración, vigilancia y disciplina que corresponden al CJF, la propuesta pre-
cedente identifica áreas de oportunidad en las cuales también es pertinente 
el desarrollo de políticas judiciales, como son la carrera judicial, la creación 
de nuevos órganos, la Defensoría Pública Federal, los concursos mercan-
tiles, la transparencia en el PJF, así como la prevención y el combate a la 
corrupción.

Por nuestra parte, coincidimos con el planteamiento de repensar temas 
tales como la estructura orgánica de las áreas disciplinarias y los mecanis-
mos de defensa actualmente existentes en contra de las resoluciones discipli-
narias. Igualmente, estimamos que deberían formularse políticas judiciales 
atinentes a la reestructura competencial disciplinaria y la homologación de 
procedimientos disciplinarios no sólo en el CJF, sino en todo el PJF.

B. Formulación de políticas como reacción a los problemas 
que se presentan en el corto plazo

Una de las cuestiones que pueden advertirse de los resultados presenta-
dos en los informes de labores del CJF es la atención que ha dado a los pro-
blemas que se le presentaron en determinada anualidad, pero desde nuestro 
punto de vista no hay un análisis de la importancia de los problemas o un 
diagnóstico completo que presente las metas u objetivos que a corto, me-
diano y largo plazo habría de cumplir para la solución de la problemática.

Las políticas del CJF han sido escasas y no se han formulado tradicio-
nalmente de manera explícita, sino que se han construido implícitamente 
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en los procesos de toma de decisión de los órganos de gobierno judicial. Si 
bien la creación del CJF motivó una mayor diferenciación entre las tareas 
jurisdiccionales y las de gobierno judicial, ello no implicó una nueva mane-
ra de formular políticas públicas judiciales ni se ha avanzado en entender 
la interrelación que existe entre las decisiones jurisdiccionales y las de los 
órganos de gobierno judicial, aunque resulta claro que ambas tienen efectos 
en la operación del sistema de impartición de justicia.367

El tratamiento de las diversas temáticas que corresponden al CJF 
han sido abordadas, desde sus orígenes, de una manera reactiva o de 
emergencia;368 el CJF ha funcionado y crecido intentando satisfacer la de-
manda de justicia de los ciudadanos, pero sin tener un rumbo definido; se 
han implementado un sinnúmero de reformas que no siguen o no tienen un 
concierto ni una planeación adecuada.369

Esta circunstancia trae una importante área de conocimiento y pro-
puestas que deben ser exploradas para mejorar el funcionamiento integral 
del PJF, al cual le corresponde responder por la planeación del sistema de 
impartición de justicia a través de sus órganos administrativos, para lo cual 
debe seguir un proceso racional que le lleve al logro de metas. Esto implica 
definir la misión, los objetivos y las metas, así como las estrategias que deben 
tomarse para lograrlos; además de asumir decisiones con base en un progra-
ma diseñado que defina el rumbo de acciones futuras.370

En este contexto, parecería importante definir políticas judiciales espe-
cíficas para la administración, vigilancia y disciplina judicial, con alcances 
y propuestas de solución no sólo para cada anualidad, sino también en el 
mediano y largo plazo.

Inclusive, podría definirse la creación de un programa de trabajo (simi-
lar al Plan de Desarrollo Nacional) que atendiera en un periodo razonable 

367  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., p. 108.
368  Para Alberto Binder, las políticas judiciales pueden ser vistas desde tres niveles de com-

prensión: 1) el nivel de la metapolitica judicial, que abarca el conjunto de reflexiones teóricas 
que se hacen sobre los fines, valores, metodologías y categorías que las conforman; 2) el nivel 
de las políticas públicas judiciales de emergencia, que consiste en las acciones coyunturales 
que se instrumentan en los sistemas judiciales, con la finalidad de resolver un problema en 
particular de la administración judicial; 3) el nivel de las políticas públicas judiciales integra-
les, que involucra el conjunto de políticas que se instrumentan constantemente en un sistema 
judicial, conforme a estudios teóricos y empíricos rigurosos, que aseguran su viabilidad y 
factibilidad. Cfr. Binder M., Alberto, “Metapolítica judicial y cambio planificado”, en Co-
rrea Sutil, Jorge, Situaciones y políticas judiciales en América Latina, Santiago de Chile, Escuela de 
derecho, Universidad Diego Portales, 1993, p. 606.

369  Cruz Razo, Juan Carlos, “Políticas públicas judiciales para el Poder Judicial de la Fe-
deración”, cit., p. 109.

370  Ibidem, p. 102.
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de tiempo los problemas que afectan a la prestación del servicio de justicia 
y, desde luego, aquellos correspondientes a la disciplina judicial.371

Para esto, debe partirse de un mayor y más profundo entendimiento de 
las causas que originan los problemas de la organización judicial, iniciando 
con un diagnóstico crítico que englobe diversas visiones expertas o propues-
tas de solución integral.

C. Inadecuada publicidad y difusión de las políticas al interior 
y exterior de la institución judicial 

Derivado del estudio que hemos venido desarrollando, observamos 
que al interior de la institución judicial los servidores públicos desconocen 
la postura o las políticas del CJF para atender los problemas generales de la 
judicatura. La misma situación acontece al exterior, en donde la sociedad 
cuenta con los insumos de información proporcionados por el mismo CJF, 
pero que no contienen una descripción o señalamiento de las políticas que 
ha implementado y dado seguimiento para enfrentar la problemática de 
la judicatura.

Si el diseño de políticas en el CJF y en el PJF es trascendente, su difusión 
también es relevante. La publicidad de las políticas incide en la apertura 
institucional, ya que se sustituye el proceso de decisión tradicionalmente 
centralizado y cerrado a un grupo limitado de tomadores de decisión por 
otro, en donde se reconoce la pluralidad de agentes y se admite una mayor 
intervención de los destinatarios, así como una cooperación sistemática ente 
los actores involucrados en torno a los problemas a solucionar.372

La publicidad de las políticas institucionales permite a la institución 
judicial, enriquecer la mirada o enfoque de los integrantes del Pleno del 
CJF y redunda en una sana participación de los mismos servidores públicos 
judiciales o de la sociedad en general con propuestas orientadas al perfec-
cionamiento de las medidas adoptadas.

Específicamente en el aspecto disciplinario, la difusión de los retos y 
metas por alcanzar coadyuvaría a dimensionar la magnitud de la proble-
mática que este tema representa, al mismo tiempo que auxiliaría a conocer 
socialmente las estrategias del CJF para la atención del objetivo constitucio-
nal disciplinario.

371  Sobre esta misma propuesta puede abundarse en Cruz Razo, “Políticas públicas judi-
ciales para el Poder Judicial de la Federación”, cit., passim.

372  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, cit., pp. 107 
y 108.
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En términos de rendición de cuentas, la transparencia y difusión de la 
política pública institucional sobre los aspectos disciplinarios (diagnósticos, 
planes, proyectos, actividades y evaluación) sería un gran aporte para maxi-
mizar el conocimiento del apego a las reglas éticas por parte de los integran-
tes de la judicatura y de la eficacia en esta temática.

Desde nuestra perspectiva, el Pleno del CJF ha dado los primeros pasos 
por publicitar y difundir las actividades que realiza en materia disciplina-
ria, involucrando a algunos de los servidores públicos sujetos a ese régimen. 
Esto es así, ya que de 2011 a 2013 efectuó una serie de reuniones con ma-
gistrados y jueces, en las que se expresaron variadas opiniones críticas sobre 
los niveles disciplinarios normativo y competencial.373

Creemos que el involucramiento del personal judicial en este tema co-
adyuva en la transparencia de la gestión judicial y legitima la actuación 
institucional del CJF, además de que la apertura social del proceso de cons-
trucción de políticas públicas judiciales —de manera específica de corte 
disciplinario— es importante para perfeccionar los procedimientos que de 
ellas han de derivar. 

Es de esperarse que la apertura de las políticas públicas continúe en 
aras de escuchar a todos los interesados y tender a la calidad de las acciones 
disciplinarias,374 apegadas, desde luego, a procedimientos que protejan los 
derechos fundamentales de los servidores públicos judiciales.

D. Elementos inconexos de las políticas judiciales vigentes

El análisis que hemos emprendido tiene como fin revisar —en lo in-
dividual y en su conjunto— cada uno de los elementos que desde nuestra 
concepción conforman el régimen disciplinario en el CJF, y en los cuales se 
presentan una serie de oportunidades de mejora, que estimamos convenien-
te identificar y proponer.

Tratándose de las políticas disciplinarias (que deben ser públicas) en el 
CJF, consideramos que debe efectuarse un tratamiento similar para afrontar 
íntegramente la problemática existente.

373  Estos estudios se encuentran disponibles en la página del Instituto de la Judicatura Fe-
deral, disponible en:  http://www.ijf.cjf.gob.mx/ (última fecha de consulta: 22 de junio de 2013).

374  El magistrado Juan Carlos Cruz Razo ha externado la importancia de llevar las se-
siones del CJF extramuros y trabajar directamente con jueces y magistrados como la mejor 
forma de comunicación que se ha encontrado hasta el momento. También señaló que es 
importante establecer un marco normativo claro para que los titulares puedan aplicar las 
medidas disciplinarias hacia sus colaboradores. Cfr. la página web del canal judicial, en el 
cual se reportan continuamente las noticias del PJF, disponible en: http://canaljudicial.word-
press.com/tag/juan-carlos-cruz-razo/ (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).
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Actualmente —en nuestra perspectiva— la política disciplinaria se es-
tructura por factores dispersos, no siempre entendidos de forma conjunta. 
Existen leyes, acuerdos generales, manuales de organización y de funciones, 
circulares, código de ética, unidades con potestad de vigilancia y sanción, 
órganos auxiliares y medidas preventivas que entran dentro de la esfera de 
atribuciones disciplinarias del CJF; sin embargo, todos estos elementos pa-
recen funcionar de manera aislada e inconexa, sin un sentido definido y con 
cambios muy frecuentes, que hacen difícil su asimilación por parte de sus 
principales destinatarios, es decir, los servidores públicos del PJF.

Todos los factores mencionados sólo son útiles cuando atienden a los 
valores y objetivos institucionales y se les entrelaza dándoles rumbo, ba-
sándose en un diagnóstico fundamentado técnicamente, que reconozca las 
causas que originan el problema disciplinario al interior del PJF, y con base 
en ello pueda abordarse una teoría de estudio que contribuya a focalizar los 
esfuerzos por medio de acciones concretas, midiendo el desempeño en cada 
una de las etapas que se establezcan y evaluando cada determinado periodo 
de tiempo los resultados alcanzados. 

En la medida en que los órganos de decisión del CJF formulen políticas 
institucionales basadas en estudios valorativos que identifiquen los retos que 
se enfrentan en cada uno de los factores que componen el régimen disci-
plinario, podrán determinarse puntualmente sus orígenes y proponerse los 
mecanismos de solución que habrán de efectuarse en el corto, mediano y 
largo plazo.

Se trata de formular una agenda judicial que contemple a la temática 
disciplinaria considerando que los cambios normativos —a nivel constitu-
cional, de acuerdos generales, etcétera— son necesarios, pero insuficientes, 
para el logro de los objetivos del CJF, y que un posible cambio o reforma 
del sistema disciplinario, fundado en políticas integrales, debe considerar, 
además, aspectos de otra índole (por ejemplo, presupuestales, de gestión, de 
difusión, de organización, de capacitación, competencial, procedimental, 
recursal, entre otros) que se pondrán en juego para que las acciones efectua-
das logren los objetivos planteados.

Dada la importancia de las políticas disciplinarias como un pilar funda-
mental en el entramado del PJF,375 es necesario reconocer que en la práctica 
se adolece de una falta de desarrollo de políticas que entiendan al problema 

375  Consejo de la Judicatura Federal, La judicatura en Iberoamérica, cit., p. 210. En la obra se 
reconoce que, precisamente por la importancia de las políticas disciplinarias, se confirió al 
CJF la responsabilidad de conocer de las quejas y denuncias interpuestas en contra de los 
funcionarios judiciales por casos de negligencia, ineptitud, deshonestidad y en general cual-
quier conducta irregular.
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disciplinario como un eje esencial del ejercicio del gobierno judicial, que, 
desenvuelto en un conjunto de planes, programas, proyectos, medidas pre-
ventivas, tareas específicas, procedimientos y acciones, garanticen el pulcro 
y honesto desempeño de los integrantes de ese poder.

En razón de lo anterior, como corolario de este apartado, estimamos 
oportuno añadir a las valoraciones que hemos presentado, algunas de las 
previsiones que normalmente se hacen teóricamente sobre las etapas —no 
necesariamente cronológicas— que deben seguirse en la conformación del 
proceso de políticas públicas. 

Dichas etapas y previsiones, en nuestro caso, están enfocadas a la políti-
ca disciplinaria, pero pueden ser tomadas en cuenta para la formulación de 
una política vinculada con cualquier objetivo del CJF:376

1. Identificación del problema disciplinario. Es importante identificar y 
definir el problema disciplinario que se pretende resolver, ya sea, por 
ejemplo, la falta de claridad normativa, las funciones duplicadas en-
tre los órganos competentes o la heterogeneidad de procedimientos 
de responsabilidad administrativa.

Esto supone contar con información básica para acreditar que 
ese problema existe y tiene una dimensión tal que amerita de accio-
nes específicas. La identificación del problema debe limitarse a una 
descripción, dejando abiertas las posibles soluciones.

2. Identificación de objetivos y actores. Una vez identificado y definido 
el problema disciplinario, debe procederse a determinar —de mane-
ra concisa, medible y con un horizonte temporal definido— cuáles 
son los objetivos de la política que se pretende adoptar (mayores ni-
veles de eficacia en la prevención y sanción de faltas administrati-
vas, certeza para los servidores públicos disciplinados, etcétera) para 
evaluar después de manera objetiva si se han o no alcanzado en los 
tiempos previstos. Al mismo tiempo, deben identificarse los actores 
que serán afectados —positiva o negativamente— por los propósitos 
de la política disciplinaria. Esto permitirá prever aliados y opositores 
a las acciones y medidas que se adopten y hacer un análisis de la via-
bilidad de los objetivos, al considerar las fuerzas que intervendrán en 
un curso de acción determinado.

3. Identificación de alternativas. La construcción de la política discipli-
naria supone generar diferentes alternativas o estrategias para abor-
darlo; puede ser, por ejemplo, una mayor difusión de cuáles son las 

376   Tomamos como base de estas etapas lo expuesto en el Libro blanco de la reforma judicial. 
Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro blanco de la reforma judicial, cit., pp. 109-113.
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faltas administrativas o mejor capacitación a los servidores públicos 
encargados del trámite disciplinario, etcétera.

Una vez generadas las alternativas de solución, puede procederse 
a seleccionar aquellas que parezcan más adecuadas —o emplearlas 
en conjunto— a las circunstancias, los costos y los recursos específi-
cos con los que se cuenta.

4. Identificación de modificaciones al marco jurídico disciplinario. Una 
vez seleccionados los cursos de acción, procede identificar cuáles de 
ellos requieren de modificaciones normativas y a qué nivel (constitu-
cional, legislativo, de acuerdos generales, etcétera). Este análisis su-
pone identificar las disposiciones normativas existentes que tratan el 
problema e identificar por qué han sido insuficientes para resolverlo, 
incluso en qué medida han contribuido a generarlo (ajustes a los tipos 
administrativos, coherencia entre las leyes y los acuerdos generales, 
etcétera). 

Implica traducir normativamente los objetivos de la política y, en 
particular, dotar a los órganos responsables de implementarla de las 
facultades necesarias para realizarlos. 

5. Identificación de costos y recursos asociados a la política discipli-
naria. La implementación de la política disciplinaria puede generar 
costos, tanto para la institución como, en ocasiones, para los usuarios 
del sistema (mayor personal en las unidades competentes; creación 
de unidades disciplinarias desconcentradas cercanas a los órganos 
existentes en el interior de la República; puesta en funcionamiento 
de una defensoría disciplinaria, etcétera). 

Junto con los costos deben identificarse también los recursos —hu-
manos, materiales y de infraestructura— que se requieren para imple-
mentar la política en cuestión y las acciones necesarias para asegurar 
que estén disponibles en el momento de su implementación. Ello obli-
ga a una planeación de mediano y largo plazo, aunado a que en oca-
siones se dará prioridad a ciertas acciones sobre otras.

6. Identificación de acciones de implementación y responsables. El si-
guiente paso consiste en identificar las acciones específicas de imple-
mentación (difusión, capacitación, etcétera) y, muy particularmente, 
los responsables de ejecutarlas (Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Vi-
sitaduría Judicial, Contraloría del PJF, etcétera). Las acciones deben 
ser identificadas una por una para poder asociarlas con responsables 
específicos. 

Por añadidura a lo precedente, debe asegurarse que cada una de 
las unidades responsables de implementar las acciones cuente con las 
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facultades y recursos necesarios para llevarlas a cabo con éxito den-
tro de los plazos definidos en el diseño general. 

7. Establecimiento de calendarios de seguimiento. Los calendarios son 
una herramienta indispensable para establecer parámetros que per-
mitan un seguimiento adecuado de la implementación de las accio-
nes acordadas. Ellos permiten evaluar en periodos definidos el avan-
ce de las acciones y prever medidas correctivas en caso necesario. 

8. Evaluación. Finalmente, la evaluación es un proceso que debe estar 
presente en la política pública disciplinaria, ya que permitirá apre-
ciar si los objetivos planteados se alcanzaron de manera eficiente o 
si existieron desviaciones durante el proceso de implementación que 
requieren de nuevas acciones. 

Una buena evaluación depende de contar con las metodologías 
correctas y aplicarlas de manera rigurosa. Ello conduce con frecuen-
cia al uso de herramientas cuantitativas cuyos resultados deben po-
der contrastarse con aquellas que dieron origen a la política. En cier-
to modo la evaluación cierra un ciclo y abre uno nuevo, al generar 
datos que permiten redefinir los problemas y establecer nuevos obje-
tivos y estrategias.

5. Nivel de criterios disciplinarios

Estrechamente vinculado con la reflexión y análisis del nivel de las polí-
ticas disciplinarias adoptadas (y por adoptar) en el seno del CJF, se encuen-
tra el estudio del nivel correspondiente a los criterios que ha formulado la 
institución en el tema disciplinario. 

Como mencionamos al inicio de este capítulo, los criterios disciplinarios 
son un conjunto de disposiciones no vinculatorias que el CJF ha elaborado 
y sistematizado para orientar la labor de los diferentes órganos con compe-
tencia para conocer de los aspectos concernientes a la disciplina judicial.

Si en el nivel que antecede se hizo énfasis en la importancia de orientar 
la actuación de los órganos disciplinarios a través de políticas institucionales 
de carácter público que promovieran el compromiso de la organización ju-
dicial hacia estándares éticos y conductas responsables, en el presente nivel 
se trata de abordar un aspecto más específico y concreto mediante el cual el 
CJF interviene para guiar el rumbo de la disciplina institucional.

Por medio de los criterios disciplinarios se puede advertir la intención 
del CJF por intervenir y regular aspectos sustantivos y procedimentales de 
la disciplina de los servidores públicos judiciales; es decir, se trata de una ac-
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212 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

ción más directa del órgano judicial con respecto a una de sus atribuciones 
constitucionales.

En relación con los criterios disciplinarios, debe decirse que es poco 
lo que se ha escrito, quizá debido a la relativamente reciente creación del 
CJF, y, por ende, a la más próxima reglamentación de estos criterios (2011); 
no obstante, creemos necesario presentar algunas reflexiones en dos sen-
tidos:

Por una parte, enfatizando la importancia de los criterios disciplinarios 
para materializar y eficientar las políticas que en este rubro se implementen.

Por otra parte, señalando la problemática que se actualiza en diversos 
momentos del proceso de creación y aplicación de los criterios disciplina-
rios judiciales y las dificultades que esto representa para cumplir con los 
fines del CJF en esta asignatura.

Sobre la primera de las reflexiones planteadas debemos decir que la 
relevancia de los criterios disciplinarios radica en el propósito para el cual 
fueron implementados, ya que están destinados a coadyuvar en el mejor 
desempeño de la función disciplinaria y servir para otorgar certeza jurí-
dica.377

Además, cumplen con un objetivo destacado, que consiste en dar una 
orientación institucional que prevalezca más allá de la variación normal en 
la conformación de los integrantes del Pleno del CJF.378

Dicho en otras palabras, la puesta en marcha de los criterios discipli-
narios conlleva la posibilidad de trascender la conformación mudable del 
Pleno del CJF y las opiniones personales divergentes que cada integrante 
de la judicatura pueda tener, para fijar parámetros estables que motiven 
certidumbre sustantiva y procedimental en el ámbito disciplinario.

Aunado a lo dicho, los criterios disciplinarios tienen una importancia 
fundamental para el régimen disciplinario judicial en el CJF, en virtud de 
que pueden constituirse en herramientas útiles para regular de forma sis-
temática (y no casuística) el ejercicio de la facultad disciplinaria; es decir, 
yendo más allá de la resolución caso a caso —de manera reactiva— de 
cada procedimiento disciplinario.

De igual manera, los criterios disciplinarios resultan esenciales porque, 
siguiendo el ideal de las tesis aisladas y de la jurisprudencia emitida por la 

377  Lineamientos internos para la elaboración de tesis orientadoras, no obligatorias, re-
lativas a la resolución de procedimientos disciplinarios, CJF. Disponible en: http://www.cjf.
gob.mx/secretarias/sed/criterios/Lineamientos.aspx (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 
2016).

378  Esta opinión es sostenida por un exconsejero de la judicatura que fue entrevistado 
como parte del ejercicio empírico. Enero de 2014.
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SCJN y los tribunales colegiados del PJF, sirven como elementos de inter-
pretación de las normas que establecen los deberes de los servidores públi-
cos y reglamentan el procedimiento de responsabilidad administrativa.379

La relevancia de los criterios disciplinarios también estriba en la necesa-
ria definición que deben hacer los órganos decisorios en el CJF de aquellos 
temas significativos acerca de los cuales es fundamental pronunciarse para 
delimitar la postura institucional y el actuar de los servidores públicos judi-
ciales.

Ahora bien, es imprescindible conocer las condiciones normativas que 
el Acuerdo General Disciplinario establece para la formación, modificación 
y supresión de los criterios disciplinarios, para estar en aptitud de analizar 
los retos que institucionalmente se enfrentan en el nivel disciplinario que 
nos encontramos estudiando.

En este orden de ideas, el Acuerdo General Disciplinario recoge (al 
igual que la norma que lo precedió) la práctica que al interior del CJF se ha 
dado al elaborar criterios orientadores de la función disciplinaria. La regu-
lación actual está prevista en los artículos 193 a 200; en ellos se reconoce 
la competencia del Pleno y de la Comisión de Disciplina para el estableci-
miento de criterios derivados de las resoluciones emitidas en el ámbito de 
su competencia.

Asimismo, en el articulado en mención se prevén de forma general los 
casos en que pueden fijarse criterios disciplinarios cuando:

1. Al fallar un asunto las autoridades competentes lo estimen procedente.
2. Se trate de un tema novedoso o que por su importancia o trascenden-

cia deba fijarse criterio.
3. A propuesta del consejero ponente se actualice cualquiera de las hi-

pótesis previas.

Como podrá advertirse, el Pleno y la Comisión de Disciplina tienen 
una potestad amplia para determinar, al resolver un asunto o identificar un 
tema novedoso o importante, en qué casos es procedente fijar un criterio 
disciplinario. 

A estas reglas se deben añadir las correspondientes a la modificación 
y supresión de los efectos de los criterios disciplinarios; en el primer caso, 
el Acuerdo General Disciplinario indica que las autoridades competentes 

379  En los Lineamientos internos para la elaboración de tesis orientadoras, no obligatorias, 
relativas a la resolución de los procedimientos disciplinarios, se puede advertir precisamente 
la influencia que tuvieron las tesis y criterios jurisprudenciales para que el CJF siguiera una 
práctica similar en torno al tema disciplinario en el PJF.
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214 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

pueden cambiar los criterios atendiendo a los mismos requisitos que deben 
satisfacerse para su conformación y, además, también podrán modificarlos 
cuando: 

1. El Pleno o la Comisión de Disciplina emita una resolución en contra-
rio (es decir, se aleje del criterio que antes haya sostenido).

2. Por virtud de una reforma a los ordenamientos legales o administra-
tivos sea necesario ajustar su contenido.

3. A juicio de cualquiera de ambos órganos existan circunstancias que 
lo justifiquen.

Con respecto a la posibilidad de que los criterios disciplinarios pierdan 
sus efectos, el Acuerdo General Disciplinario reconoce tal potestad en el 
Pleno del CJF como máxima autoridad de decisión en esta materia, tra-
tándose de aquellos criterios que hayan sido emitidos por la Comisión de 
Disciplina.380

En este orden de ideas, los criterios disciplinarios pueden crearse, modi-
ficarse y dejarse sin efectos (esta última facultad sólo para el Pleno del CJF) 
bajo la determinación de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno 
y de la Comisión de Disciplina (cinco votos en Pleno y dos en la Comisión), 
quienes calificarán —conforme a su arbitrio— el momento en que existan 
circunstancias que así lo justifiquen.

Los artículos 199 y 200 del Acuerdo General Disciplinario preceptúan 
que los criterios se componen —de manera similar a una tesis aislada o 
jurisprudencia— de rubro, texto y datos de identificación; asimismo, reen-
vían al documento denominado Lineamientos internos para la elaboración de tesis 
orientadoras, no obligatorias, relativas a la resolución de procedimientos disciplinarios 
para conocer más a detalle acerca de las particularidades de la formación y 
publicidad de los criterios disciplinarios.381

Ahora bien, con base en nuestra experiencia profesional en el CJF, po-
demos identificar lo que para nosotros constituye la problemática vinculada 
con la creación de los criterios disciplinarios por parte de los órganos de 

380  Respecto a esta posibilidad, en la mencionada normatividad no se aluden los requeri-
mientos por los cuales se podrán dejar sin efectos los criterios disciplinarios o bien el proce-
dimiento que deba seguirse.

381  Los lineamientos precitados establecen que a los criterios jurídicos establecidos al 
resolver un caso disciplinario concreto se le denomina tesis, la cual se compone de tres ele-
mentos: rubro, texto y precedente (involucra los datos de identificación). Cada uno de esos 
aspectos constituyen un capítulo específico de los lineamientos, los cuales definen una serie 
de reglas de carácter formal que deben atenderse para satisfacer los tres aspectos mencio-
nados.
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decisión y de su observancia por los órganos encargados de conocer de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Los aspectos que comprende dicha problemática son:

1. La falta de una teoría interpretativa para la conformación de los cri-
terios disciplinarios.

2. La inestabilidad de los criterios disciplinarios.
3. El empleo optativo de los criterios disciplinarios.

A. Falta de una teoría interpretativa para la conformación 
de los criterios disciplinarios

El Acuerdo General Disciplinario determina una serie de condiciones 
que deben atenderse para la formulación de los criterios disciplinarios; de 
esta manera, reconoce en el Pleno y la Comisión de Disciplina, facultades 
para la conformación, modificación y supresión de efectos de los mencio-
nados criterios. 

Como una pauta orientadora, el Acuerdo General Disciplinario indica 
que los criterios podrán formarse cuando los órganos competentes lo esti-
men procedente o bien cuando se trate de un tema novedoso, importante o 
trascendente.

La orientación tiene un carácter genérico para el establecimiento de 
los criterios disciplinarios; es decir, el Acuerdo General Disciplinario sólo 
menciona las condiciones formales para su creación, mas no hace mención 
alguna acerca de los métodos o técnicas que podrán seguirse para que los 
criterios cumplan uno de sus propósitos esenciales; es decir, desentrañar la 
normatividad disciplinaria (que, como vimos, tiene un alto grado de inde-
terminación), explicitar y aclarar su sentido, orientando el actuar tanto de 
la misma autoridad disciplinaria como de los servidores públicos sujetos a 
este régimen.

Los lineamientos expedidos por el CJF para elaborar los criterios disci-
plinarios tampoco aluden a una metodología en la cual puedan basarse las 
autoridades disciplinarias para interpretar el contenido de la normatividad 
en esta materia y trasladarlo a los criterios disciplinarios de una manera más 
comprensible para sus destinatarios. 

En otras palabras, nos parece que el CJF no asume plenamente el papel 
de intérprete de la norma y definidor de una política disciplinaria que me-
diante determinaciones (criterios) ilustre sobre los alcances de las normas, 
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el contenido de los tipos administrativos y la forma en que se espera sean 
asumidos por el resto de órganos y servidores públicos del PJF.

Precisamente la utilidad de los criterios disciplinarios radica en que 
pueden servir de parámetro para uniformar el sentido sustantivo y procedi-
mental que ha de darse a las normas disciplinarias en el CJF, circunscribien-
do, en la medida de lo posible, la amplia discrecionalidad que en ocasiones 
genera disparidades al momento de entender y aplicar las normas jurídicas 
vigentes.

Por tales reflexiones pensamos que es indispensable que los órganos de 
decisión del CJF profundicen en la orientación disciplinaria, haciendo ex-
plícitos los criterios de interpretación en los cuales deberán fundarse los ór-
ganos con competencia procedimental al momento de aplicar la normativa, 
lo cual coadyuvará, al mismo tiempo, en la certeza jurídica de los sujetos 
disciplinados en el PJF.

B. Inestabilidad de los criterios disciplinarios

Como mencionamos en líneas precedentes, el Acuerdo General Dis-
ciplinario prevé determinados supuestos para la creación, modificación y 
supresión de efectos de los criterios disciplinarios. 

Tales supuestos son, a nuestra consideración, laxos o poco rigurosos, lo 
que conlleva a una relativa facilidad por parte de los autoridades competen-
tes para variar los criterios disciplinarios y, por ende, posiblemente también 
el sentido de la interpretación de las normas disciplinarias.

En efecto, el Pleno del CJF es competente para valorar la importancia 
o novedad de los casos que ameriten establecer un criterio disciplinario; al 
mismo tiempo, sin mayores requisitos puede suprimir los efectos de aquellos 
criterios establecidos por la Comisión de Disciplina.382

Esta circunstancia, si bien en un primer momento puede resultar de 
utilidad para el ejercicio de las atribuciones disciplinarias, en el terreno 
práctico no abona a la estabilidad y certidumbre en la interpretación de 
las normas disciplinarias aplicadas a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y, desde nuestra particular visión, puede redundar en detri-
mento de la certidumbre disciplinaria en el PJF.

382  Respecto a esta posibilidad (supresión de efectos), en la mencionada normatividad no 
se aluden los requerimientos por los cuales se podrán dejar sin efectos los criterios discipli-
narios, o bien el procedimiento que deba seguirse, circunstancia que, en todo caso, debería 
normarse, recogiendo las actividades que en el ejercicio de sus funciones puede efectuar el 
Pleno del CJF.
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La libre creación, modificación y supresión de los efectos de los criterios 
disciplinarios —nuevamente desde nuestra perspectiva— va en demérito de 
una sólida conformación de planeación institucional disciplinaria, dado que 
permite que se formen y abandonen sin grandes exigencias, criterios que de-
berían orientar a mediano y largo plazo la función disciplinaria integral del 
CJF, sujetando a sus propios órganos a atender los referidos criterios y brin-
dando mayores certezas a los servidores públicos disciplinados.

Recordemos que los criterios disciplinarios fueron pensados para supe-
rar la conformación variable del Pleno del CJF y las opiniones individuales 
de sus integrantes; de esta manera, constituye una guía u orientación en la 
materia, tanto para los servidores públicos judiciales como para la sociedad 
interesada en conocer el ejercicio de las facultades disciplinarias del CJF.

En consecuencia, parecería importante definir una metodología más es-
tricta que justifique la modificación y/o supresión de los efectos de los crite-
rios disciplinarios, ya que éstos, en nuestra opinión, no constituyen elemen-
tos aislados del resto de las medidas y acciones que el CJF viene efectuando 
en materia disciplinaria, por lo que su cambio debería atender a una políti-
ca disciplinaria bien definida —no reactiva— basada en la identificación de 
los problemas esenciales y, sobre todo, perfeccionando la interpretación que 
de las normas disciplinarias hacen los órganos del CJF.

C. Empleo optativo de los criterios disciplinarios

Un último aspecto que queremos resaltar es el relativo a que la obser-
vancia de los criterios disciplinarios no es obligatoria para el Pleno del CJF, 
la Comisión de Disciplina ni para el resto de los órganos con competencia 
disciplinaria, sino que su consulta es optativa, y su aplicación es discrecio-
nal, ya que carecen de un carácter vinculante; únicamente son orientadores 
en los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se haga 
pronunciamiento sobre el asunto específico sustentado en ellos.383

Desde nuestra consideración, sería importante que se modificara la nor-
matividad disciplinaria a fin de establecer que la observancia de los criterios 
disciplinarios sea obligatoria, o, en otras palabras, que el CJF se comprome-
ta expresamente a la revisión de los criterios disciplinarios en cada ocasión 
que haya de tramitar y resolver los casos de los cuales conoce.

De lo contrario, al ser optativa su consulta y carecer de fuerza vinculan-
te, los criterios dejan de ser realmente útiles como mecanismos que pueden 

383  Artículo 127 del Acuerdo General Disciplinario.
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y deben coadyuvar en la conformación de una política institucional en el 
ámbito disciplinario.

Por supuesto que los órganos disciplinarios con competencia actual no 
pueden estar sujetos indefinidamente a lo que otras integraciones del CJF 
definieron en materia disciplinaria, en razón de lo cual, cuando se revisen los 
criterios y se concluya que han perdido su vigencia o relevancia, deberán ser 
actualizados; pero una vez hecho tal ajuste estimamos que es imprescindible 
que la misma autoridad disciplinaria se apegue a tales criterios, ya que de no 
ser obligatoria su consulta y/o aplicación resulta innecesaria su existencia.

Una vez expuesto lo anterior, deseamos concluir nuestro análisis sobre 
los criterios disciplinarios señalando que éstos pueden llegar a convertirse en 
instrumentos fundamentales en la construcción de políticas disciplinarias 
en el CJF. Para lograr su fortalecimiento, creemos que debe reflexionarse en 
torno a su débil estabilidad, facilitada por la amplia discrecionalidad de las 
autoridades competentes para su creación, modificación, consulta, aplicación 
y cesación de efectos, lo que termina auspiciando su variación frecuente.384

6. Nivel procedimental

El último de los niveles que de acuerdo con la propuesta que hemos pre-
sentado integra el régimen disciplinario en el CJF, es el de la estructura de 
los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa previs-
tos en la LOPJF y en el Acuerdo General Disciplinario.

Los procedimientos deben ser seguidos en cada una de sus etapas por 
las autoridades disciplinarias competentes, a efecto de que puedan aplicar las 
sanciones administrativas contenidas en el texto legal. 

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las autoridades están 
obligadas a observar las disposiciones constitucionales (artículos 14 y 16), y, 
en consecuencia, a cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos, y emitir sus 
actos con la debida fundamentación y motivación.385

384  Sólo a manera de ilustración puede verificarse la página de internet del CJF, en la cual 
se aprecia que pese a la reciente constitución de esa institución, ya hay criterios disciplinarios 
formulados en integraciones anteriores considerados como obsoletos. Estos criterios obsole-
tos atienden a temas tales como el desechamiento de quejas, la reincidencia, la falta de firma 
en una queja administrativa, el sobreseimiento en el procedimiento disciplinario, entre otros. 
Cfr. Criterios en materia disciplinaria del CJF. Disponible en: http://www.cjf.gob.mx/secretarias/
sed/criterios/ (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

385  Delgadillo Gutiérrez, El derecho disciplinario…, cit., p. 139.
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La finalidad de los procedimientos de investigación y responsabilidad es 
indagar y, de ser el caso, sancionar las infracciones cometidas como conse-
cuencia de una conducta administrativamente ilegal por parte de los servi-
dores públicos del PJF.386 Estos procedimientos se integran por un conjunto 
de actos coordinados que pueden finalizar con la imposición de una sanción 
administrativa. 

En el caso del PJF, la LOPJF establece en su artículo 134 los dos proce-
dimientos aplicables, dependiendo del cargo del servidor público involucra-
do (primer criterio de distribución competencial) y si se trata de faltas graves 
o no (segundo criterio, basado en la gravedad de la falta).387 

Por su parte, y de acuerdo con nuestra particular perspectiva, el Acuer-
do General Disciplinario prevé dos procedimientos, que resultan distintos a 
los ordenados por la ley, tal como analizaremos. 

El estudio de los cuatro procedimientos es trascendente para compren-
der dos cuestiones: 

1. La manera en que el CJF desarrolla sus atribuciones disciplinarias en 
el plano procedimental.

2. Los derechos que tienen los servidores públicos ante diferentes proce-
dimientos de responsabilidad administrativa en sede judicial. 

Consideramos que la revisión de los procedimientos de investigación 
y responsabilidad administrativa es fundamental para conocer la forma en 
que funciona la mecánica procedimental y las garantías de los servidores 
públicos al interior del CJF.

Sin embargo, el estudio de los procedimientos fijados en la normati-
vidad vigente no es el único propósito de este nivel, sino que, nuevamente 
apoyados en nuestra experiencia en el CJF, queremos identificar algunos 
puntos que para nuestro estudio resultan relevantes, ya que en ellos puede 
encontrarse una problemática, que es necesario solventar, a fin de avanzar 
hacia una mayor eficacia en el ámbito procedimental de la responsabilidad 
administrativa en el CJF. 

Tales aspectos son los siguientes: 

1. Procedimientos diferenciados en la LOPJF y en el Acuerdo General 
Disciplinario.

2. Alto índice de desechamiento de quejas y denuncias y escasa inicia-
ción oficiosa de los procedimientos disciplinarios.

386  Castañeda Otsu, Susana Ynes, El procedimiento disciplinario ante los órganos de control del 
Poder Judicial, Lima, Jurista Editores, 2012, p. 396.

387  García Torres, Responsabilidad de los servidores públicos…, cit., p. 71.
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220 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

3. Falta de derechos en la suspensión de servidores públicos.
4. Falta de un análisis riguroso en la individualización de sanciones. 
5. Incompleto sistema de medios de impugnación en la LOPJF y en el 

Acuerdo General Disciplinario.

A. Procedimientos diferenciados en la LOPJF 
y en el Acuerdo General Disciplinario

Como hemos afirmado con anterioridad, es el artículo 134 de la LOPJF 
el que precisa los dos procedimientos de responsabilidad administrativa que 
pueden seguirse en el PJF, y de manera especial por el CJF.

Al primer procedimiento lo denominamos ordinario, ya que procede en 
la mayoría de los casos disciplinarios, mientras que el segundo reviste un 
carácter especial, dado que es sólo procedente cuando se trate de asuntos 
graves, en donde los sujetos involucrados sean magistrados o jueces, y las 
sanciones aplicables sean las de destitución e inhabilitación.

Ambos procedimientos, de acuerdo con nuestro análisis, se componen 
por las etapas siguientes:388

tabla 7

etapaS De loS proceDiMientoS DiSciplinarioS 
previStoS en la lopJf

Procedimiento ordinario Procedimiento especial

1. Inicio de oficio, por denuncia o queja. 1. Inicio de oficio, por denuncia o queja.

2. Informe y ofrecimiento de pruebas del ser-
vidor público involucrado.

2. Audiencia de pruebas y alegatos.

3. Desahogo de pruebas. 3. Resolución.

4. Resolución. 4. Recurso de revisión administrativa.

No obstante, esas etapas pueden no ser las únicas en los procedimientos 
disciplinarios, ya que la LOPJF prevé la posibilidad de que en ambos proce-
dimientos se disponga la práctica de investigaciones y se ordene la celebra-
ción de una o más audiencias cuando del informe (procedimiento ordinario) 
o de los resultados de la audiencia (procedimiento especial) no se despren-
dan elementos suficientes para resolver o se adviertan otros que impliquen 

388  Para una clasificación distinta véase Adato Green, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación comentada, cit., pp. 240-243.
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nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de 
otras personas.389

Es decir, la LOPJF deja abierta la posibilidad de que se realice un nú-
mero indefinido de investigaciones y actuaciones o audiencias dentro de 
cualquiera de los procedimientos señalados, por lo que no puede hablarse 
de manera cierta de un número específico de etapas procedimentales.

La indefinición de las actuaciones concretas que se realizarán procedi-
mentalmente, derivada de la disposición legal por que se practiquen mayo-
res investigaciones o audiencias, torna incierto el derecho de defensa de los 
servidores públicos involucrados, quienes no pueden conocer a ciencia cier-
ta hasta qué momento se concluirá la búsqueda de elementos para acreditar 
los hechos que se les imputan.

Conforme al principio de presunción de inocencia, la autoridad disci-
plinaria debe partir del hecho consistente en que los servidores públicos en 
el desempeño de sus funciones actúan con arreglo a las normas legales y ad-
ministrativas de su competencia, salvo prueba en contrario;390 y de carecer 
de los medios que acrediten la existencia de la falta y la participación de los 
imputados, debe finalizarse el procedimiento disciplinario sin responsabili-
dad para éstos.

Lo anterior no es óbice para que la autoridad inicie —fuera del procedi-
miento disciplinario— investigaciones tendentes al esclarecimiento de otros 
hechos que puedan constituir responsabilidad administrativa de los mismos 
o diversos servidores públicos, y que, derivado de tales investigaciones, se 
allegue de material probatorio que soporte la infracción y la presunción de 
la intervención de los servidores judiciales, y como consecuencia inicie el o 
los procedimientos disciplinarios pertinentes.

En nuestra experiencia, la incertidumbre que se genera en los sujetos 
involucrados por desconocer a ciencia cierta las actuaciones que han de 
realizarse por la autoridad disciplinaria es mayor al no existir parámetros 
certeros (políticas y criterios) que definan un rango de actuación razonable 
en la actividad disciplinaria. 

Además de la indefinición de las etapas correspondientes a los procedi- 
mientos fijados en la LOPJF, desde nuestro punto de vista, ambos proce-
dimientos reconocen de manera limitada y desigual la protección jurídica 
de los servidores públicos judiciales. 

Esto es así, ya que en el caso del procedimiento ordinario, la LOPJF 
reconoce el derecho del sujeto involucrado para rendir un informe de los 

389  Artículo 134, fracción IV, de la LOPJF.
390  Castañeda Otsu, El procedimiento disciplinario ante los órganos de control del Poder Judicial, cit., 

p. 393.
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222 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

hechos que se le atribuyen, y para tal fin le otorga un plazo de cinco días há-
biles, en los cuales, además, podrá rendir las pruebas que estime pertinentes. 
Posteriormente, una vez recibido el informe y desahogadas las pruebas, se 
procede a resolver el procedimiento disciplinario y se declara la inexistencia 
de la responsabilidad, o bien se imponen al infractor las sanciones adminis-
trativas correspondientes, en cuyo caso no existe recurso o medio de impug-
nación a nivel legal que pueda hacerse valer.

Esto cambia tratándose del procedimiento especial, en el que la LO-
PJF ordena la citación del servidor público implicado a una audiencia, en 
la que podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga por sí 
o por medio de un defensor. Una vez hecho lo anterior, ordena resolver el 
procedimiento disciplinario y, en caso de aplicarse la sanción administrativa 
consistente en la destitución del cargo de magistrados y jueces, establece la 
posibilidad de que el servidor público la impugne ante el Pleno de la SCJN 
mediante el recurso de revisión administrativa.

Esquemáticamente, una comparación sucinta de ambos procedimien-
tos disciplinarios es la siguiente:

tabla 8

coMparación entre loS proceDiMientoS DiSciplinarioS 
previStoS en la lopJf

Procedimiento ordinario Procedimiento especial

El servidor público involucrado toma cono-
cimiento del escrito de denuncia (y anexos) y 
podrá (en un término de cinco días hábiles) 
formular un informe de hechos y rendir pruebas. 

Al servidor público involucrado se le hará 
saber la responsabilidad o responsabilida-
des que se le imputen, así como el lugar, 
día y hora en que tendrá verificativo una 
audiencia en la cual podrá ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su derecho convenga por 
sí o por medio de un defensor.

La LOPJF dispone que una vez recibido el informe y desahogadas las pruebas se resolverá 
(dentro de los treinta días hábiles siguientes) sobre la inexistencia de responsabilidad o se 
impondrán al infractor las sanciones administrativas correspondientes.

La LOPJF no considera procedente algún re-
curso o medio de impugnación en contra de 
las sanciones administrativas impuestas por el 
CJF derivadas de este procedimiento.

La LOPJF dispone que las resoluciones por 
las que el Pleno del CJF imponga sancio-
nes administrativas consistentes en la des-
titución del cargo de magistrados y jueces 
podrán ser impugnadas por el servidor pú-
blico ante el Pleno de la SCJN mediante el 
recurso de revisión administrativa.
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Como puede verse, son notorias las diferencias de los dos procedimien-
tos legales, y en términos comparativos el procedimiento especial reconoci-
do a favor de magistrados y jueces brinda una mayor oportunidad de defen-
sa a los sujetos implicados, ya que de forma expresa asegura el derecho de 
audiencia de los mismos, lo que significa un apego al principio de inmedia-
ción o participación directa de la autoridad en la actuación de los medios de 
prueba y recepción de los alegatos.

La inmediación permite que la autoridad tenga una percepción per-
sonal y directa, en lo posible sin la menor interferencia o neutralización, 
sobre las personas y los hechos que son objeto de su decisión; asimismo, le 
es posible tomar contacto con la persona del procesado y puede formular 
las preguntas que considere necesarias para que adopte la decisión que co-
rresponda.391 

Además, el derecho de impugnación de los servidores públicos que ocu-
pen los cargos de magistrado y juez se respeta, al menos de forma parcial, 
en virtud de que está normada la procedencia del recurso de revisión admi-
nistrativa en contra de las determinaciones del CJF que destituyan a dichos 
servidores públicos.

En cambio, el procedimiento ordinario, como puede deducirse, es más 
limitativo de los derechos de los servidores públicos, ya que en su literalidad 
sólo brinda la oportunidad de rendir un informe de hechos, que normal-
mente se presenta por escrito, dado que legalmente no se prevé una audien-
cia expresa en la que la autoridad disciplinaria pueda tomar conocimiento 
directo de la versión de los hechos del presunto infractor y conocer de viva 
voz las circunstancias en que éstos ocurrieron.

Asimismo, el texto de la LOPJF no considera taxativa la realización de 
una audiencia de ofrecimiento y/o desahogo de pruebas ni de formulación 
de alegatos para el procedimiento ordinario, sino que esto es factible sólo 
como una potestad discrecional de la autoridad disciplinaria, y, por ende, 
puede (o no) haber inmediación procedimental.

A ese aspecto poco positivo que gira en torno al correcto derecho de 
audiencia hay que agregar la imposibilidad para recurrir (de acuerdo con la 
LOPJF) las determinaciones sancionadoras impuestas por el CJF a los servi-
dores públicos que estén involucrados en el procedimiento ordinario de res-
ponsabilidad administrativa, lo cual va en perjuicio del derecho general de 
impugnación de las decisiones que causen un perjuicio a la esfera jurídica 
de los gobernados, tal como conocimos en el capítulo precedente.

391  Ibidem, p. 395.
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Ahora bien, retomando el argumento previo, consistente en que la di-
versidad de procedimientos disciplinarios previstos en la LOPJF implica una 
desigualdad procedimental entre los sujetos disciplinados,392 ya que cuentan 
con oportunidades de defensa diferentes, queremos enfatizar que —desde 
nuestro enfoque— dicha situación se agudiza a nivel reglamentario, ya que 
por parte del Acuerdo General Disciplinario no existe apego a ninguno de 
los procedimientos en mención; es decir, dicho ordenamiento modifica los 
procedimientos de la LOPJF para exponer dos con características y moda-
lidades propias.

En este sentido, es pertinente explicar los dos procedimientos del Acuer-
do General Disciplinario para mostrar las diferencias con aquellos dispues-
tos en la LOPJF y también para hacer palpable las divergencias de los dere-
chos de los servidores públicos en el rango reglamentario y legal.

Ahora bien, el Acuerdo General Disciplinario dispone un primer pro-
cedimiento, al que denomina “procedimiento tradicional”, y un segundo 
procedimiento, al que llama “procedimiento de responsabilidad en línea”. 
Como veremos, ambos procedimientos se distinguen entre sí por su forma 
de tramitación y por las hipótesis o supuestos en los que pueden llevarse a 
cabo.

Revisando la forma de realización del “procedimiento tradicional” del 
Acuerdo General Disciplinario, podrá apreciarse que cuenta con etapas que 
le son propias y no se ajustan a las disposiciones legales: 

1. La primera etapa es idéntica a la del procedimiento ordinario de la 
LOPJF, de tal manera que una vez admitida la queja o denuncia (o 
bien de oficio) se procede a emplazar al servidor público probable 
responsable, y se le enviará una copia del proveído, donde se ordena 
el inicio del procedimiento, la queja o denuncia y anexos correspon-
dientes, y, en su caso, del resultado de la investigación, para que en 
un plazo de cinco días hábiles presente un informe sobre los hechos 
que se le atribuyen.393

392  Sobre igualdad procedimental, la legislación colombiana es ejemplo a seguir. En el 
artículo 15 del Código Disciplinario Único se reconoce el principio de igualdad ante la ley 
disciplinaria. Ese numeral estatuye que “Las autoridades disciplinarias tratarán de modo 
igual a los destinatarios de la ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razo-
nes de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

393  Como podrá verse, el Acuerdo General Disciplinario no solamente ordena que se en-
víe la denuncia (o queja) y los anexos, sino, en su caso, los resultados de la investigación que 
se haya practicado, además del acuerdo por el que se ordenó el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Sin duda que esta obligación redunda en una mayor y me-
jor información del servidor público presunto responsable, ya que conoce las diligencias de 
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2. Posteriormente, se prevé una fase en la cual el órgano competente 
debe abrir el procedimiento a prueba por un término de diez días 
hábiles para que el probable responsable ofrezca los medios de con-
vicción que estime pertinentes.394 Esta etapa difiere de los dos proce-
dimientos de la LOPJF, los cuales no establecen que se abra un pe-
riodo probatorio como tal, sino que subsumen esa etapa al momento 
de rendir el informe pertinente —junto con las pruebas— o celebrar 
la audiencia —de ofrecimiento y desahogo de pruebas— a que haya 
lugar.

3. Una vez agotado el plazo concedido para ofrecer pruebas,395 el 
Acuerdo General Disciplinario dispone la apertura de un plazo de 
cinco días hábiles para que formulen alegatos tanto el sujeto a quien 
se le reprocha la responsabilidad administrativa como quien presen-
tó la queja o denuncia, con lo cual nuevamente se trata de una eta-
pa diversa a la prevista para el procedimiento especial en la LOPJF, 
en donde la prerrogativa para ofrecer alegatos es a favor únicamen-
te para el sujeto disciplinado, no para el denunciante o quejoso, y 
se materializa en una audiencia (que es también de ofrecimiento de 
pruebas), y no mediante la apertura de una fase que implica un ma-
yor lapso de tiempo.

En términos procedimentales, el darle al quejoso o denunciante 
un plazo para que alegue lo que a sus intereses convenga implica 
darle el carácter de parte interesada y entablar una dialéctica con-
frontada entre actor y denunciado, variando la naturaleza pública 
del control disciplinario establecido en la LOPJF, que está orienta-
do a verificar las conductas irregulares denunciadas, que de haberse 
producido atentarían contra la idoneidad del servicio de justicia que 
brinda el PJF a la sociedad.396

investigación que se practicaron, así como las consideraciones que necesariamente tuvo que 
esgrimir la autoridad competente en el acuerdo inicial para dar comienzo al procedimiento 
disciplinario. En el mismo tenor, el Acuerdo concede al presunto responsable, un mayor 
plazo para rendir su informe cuando lo solicite justificadamente, tenga una adscripción dife-
rente o sea ex servidor público, aunque estos aspectos no están previstos en la LOPJF.

394  López Olvera, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México, cit., p. 214.
395  El Acuerdo General Disciplinario dispone que una vez agotado el plazo para ofrecer 

pruebas no serán admitidas otras, salvo aquellas que a juicio del órgano competente surjan 
de hechos supervenientes o que determinen la improcedencia del procedimiento de respon-
sabilidad administrativa, en cuyo caso podrán ofrecerse antes de la extinción del plazo para 
la presentación de alegatos.

396  Castañeda Otsu, El procedimiento disciplinario ante los órganos de control del Poder Judicial, cit., 
p. 390.
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4. Posteriormente, el Acuerdo General Disciplinario señala que una vez 
concluido el término para presentar alegatos, el órgano competente, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, turnará el asunto al conseje-
ro que por turno corresponda, para que dentro de los treinta días 
hábiles siguientes formule el proyecto de resolución, que habrá de 
someterse a la consideración del Pleno o de la Comisión de Discipli-
na, según sea el caso.397 A su vez, sobre aquellos asuntos instaurados 
por la Contraloría deberá recaer en el mismo plazo un proyecto, en 
el que se proponga a la instancia correspondiente el sentido de la 
resolución.

Dentro de la misma etapa de resolución, el Acuerdo General 
Disciplinario establece la posibilidad de que al elaborarse el proyec-
to correspondiente se estime que la causa de responsabilidad puede 
constituir una falta grave, se proceda a emitir un dictamen a consi-
deración del Pleno o de la Comisión de Disciplina, para que en su 
caso citen al probable responsable a una audiencia con la finalidad 
de recibir alegatos verbales o por escrito.

Esto significa que el Acuerdo General Disciplinario añade la 
posibilidad de una audiencia adicional, cuando una vez agotado el 
procedimiento la falta cometida sea considerada como grave. La rea-
lización de esa audiencia es optativa para la autoridad disciplina-
ria, dado que el Acuerdo señala que habrá de efectuarse en su caso, 
y además su realización es permitida legalmente por la fracción IV 
del artículo 134 de la LOPJF, que reconoce al CJF la atribución de 
practicar mayores investigaciones, o bien la celebración de otras au-
diencias.

5. Finalmente, existe una etapa de recursos o medios de impugnación 
propios del Acuerdo General Disciplinario. Estos mecanismos de de-
fensa no son previstos por la LOPJF, pero desde nuestro punto de 
vista no son contrarios a ella, ya que en cualquiera de los recursos 
implementados es el mismo CJF el que revisa sus resoluciones en 

397  El plazo de cinco días hábiles para turnar el expediente disciplinario a la fase de reso-
lución se contempla únicamente en el Acuerdo General Disciplinario; no es un periodo de 
tiempo que contemple u ordene la LOPJF. Una situación también controvertida acontece 
con el plazo para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que mien-
tras el Acuerdo establece treinta días hábiles para que se elabore el proyecto de resolución 
(ampliable hasta noventa días), la LOPJF habla del mismo plazo de treinta días hábiles para 
resolver el asunto, lo que implica diferencias considerables, dado que un proyecto puede ser 
presentado y modificado en más de una ocasión, de acuerdo con las fechas en que sesione el 
Pleno del CJF o con las instrucciones del mismo, lo que resta celeridad a la brevedad de los 
procedimientos previstos por la LOPJF.
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materia disciplinaria y determina su modificación o permanencia, 
con lo cual se mantiene el apego a las disposiciones constitucionales 
y legales, según las cuales las decisiones del CJF son definitivas e ina-
tacables, y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra 
de ellas.398

En síntesis, el “procedimiento tradicional” del Acuerdo General Disci-
plinario, a pesar de guardar ciertas similitudes, no desarrolla ninguno de los 
dos procedimientos que la LOPJF establece para exigir la responsabilidad 
administrativa de los sujetos disciplinados por el CJF; en el mismo tenor, el 
segundo procedimiento, que no se tramita en forma presencial sino en línea, 
tampoco se adecua a los procedimientos legales.

El “procedimiento de responsabilidad en línea” del Acuerdo General 
Disciplinario, en sus inicios (2014), era procedente únicamente en los ca-
sos en que los servidores públicos omitieran presentar las declaraciones de 
situación patrimonial o bien lo hicieran extemporáneamente (una de las 
faltas más comunes en el CJF), sin perjuicio de su derecho a rechazar el trá-
mite en línea y seguir el “procedimiento tradicional”.

A partir de 2015, el “procedimiento de responsabilidad en línea” se 
amplió para conocer cualquier tipo de falta administrativa, y no sólo las re-
lacionadas con las declaraciones de situación patrimonial.

Esta novedosa modalidad para tramitar los procedimientos de respon-
sabilidad administrativa se caracteriza y se distingue de los demás que he-
mos estudiado, porque es promovido, sustanciado y resuelto a través de un 
sistema conocido como Sistema de Justicia en Línea, desarrollado por la Con-
traloría del PJF.

La principal ventaja de este procedimiento consiste en la celeridad para 
la realización de sus etapas —dado que no se precisa la intervención pre-
sencial del sujeto disciplinado—, e incluso, en las faltas vinculadas con las 
declaraciones patrimoniales, por la posibilidad de reducir algunas etapas 
del procedimiento en los supuestos en que el servidor público involucrado 
confiese expresamente la irregularidad atribuida o señale que no tiene prue-
bas que ofrecer.

De esta forma, las seis etapas que describimos en el primer procedi-
miento considerado por el Acuerdo General Disciplinario pueden desarro-

398  Salvo las excepciones previstas constitucional y legalmente, tratándose de las decisio-
nes del CJF que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de ma-
gistrados y jueces, las que podrán ser revisadas por la SCJN únicamente para verificar que 
hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la LOPJF. Cfr. artículo 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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llarse de forma más ágil o, incluso, en los casos relativos a las declaraciones 
patrimoniales, reducirse a cuatro etapas en el procedimiento en línea, tal 
como ejemplificamos en la tabla siguiente:

tabla 9

coMparación entre laS etapaS Del proceDiMiento 
en línea por incuMpliMiento en la preSentación 

De la Declaración patriMonial

Etapas Sin confesión o con pruebas En caso de confesión o falta 
de pruebas Plazos

1a. Inicia procedimiento de ofi-
cio, denuncia o queja. Nor-
malmente es de oficio, ya 
que la Contraloría lleva el 
registro de la situación patri-
monial.

Inicia procedimiento de ofi-
cio, denuncia o queja. Nor-
malmente es de oficio, ya 
que la Contraloría lleva el 
registro de la situación patri-
monial.

2a. Informe de hechos del servi-
dor público.

Informe de hechos del ser-
vidor público confesando o 
manifestando que carece de 
medios probatorios.

5 días hábiles.

3a. Periodo probatorio.

Resolución.

10 días hábiles.

4a. Periodo de alegatos. 5 días hábiles.

5a. Resolución. 30 hábiles o 90 en 
casos justificados.

6a. Recursos. Recursos. Variable.

En el caso de los procedimientos en línea instaurados con motivo de 
faltas administrativas diversas a la presentación de la declaración patrimo-
nial, el Acuerdo General Disciplinario no prevé la reducción de las etapas 
que hemos señalado para el “procedimiento tradicional”, por lo que en ese 
aspecto son idénticos, con la distinción de que el trámite es a distancia.

Ahora bien, el “procedimiento de responsabilidad en línea” tiene como 
notable ventaja la economía de recursos —humanos y materiales— y la ce-
leridad para la resolución de los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa; sin embargo, esta modalidad procedimental no se encuentra es-
tablecida en la LOPJF, por lo que el Acuerdo General Disciplinario va más 
allá de las previsiones legales, e inclusive, miembros de la judicatura han 
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considerado que el contenido del Acuerdo es contrario a lo señalado por la 
LOPJF;399 en consecuencia, requiere adecuarse normativamente.

Además, en aras de proteger los derechos de los sujetos disciplinados, 
estimamos que sería oportuno dar la opción de que el denunciado eligiera la 
vía por la que ha de seguirse el procedimiento correspondiente (tradicional 
o en línea), ya que ello le permitiría preparar de mejor manera su defensa 
jurídica, y en nada perjudicaría a la autoridad competente.

Lo anterior no acontece así, ya que el Acuerdo General Disciplinario 
prevé que sólo el denunciante puede rechazar el procedimiento en línea 
para que se siga la vía tradicional, lo que deja sin posibilidad al denun-
ciado para elegir la vía y los mecanismos que le permitan defenderse de 
manera adecuada.

Máxime que en una cultura jurídica, acostumbrada a procedimientos 
documentales, el paso a una tramitología en línea es un salto importante 
que debe darse de manera gradual, protegiendo los derechos de los servido-
res públicos del Poder Judicial de la Federación, quienes al final del procedi-
miento pueden ver afectada su esfera jurídica.

Por añadidura, estimamos que la exigencia disciplinaria no debe ser 
obstáculo para dejar de garantizar los derechos al debido proceso y a la 
presunción de inocencia de los servidores públicos judiciales. Esos aspectos 
también deben ser observados y respetados en el procedimiento en línea, 
cuestión que nos parece no se materializa plenamente en este caso, dado 
que en materia probatoria, el Acuerdo General Disciplinario contiene cláu-
sulas que podrían limitar los derechos.

La norma jurídica aludida señala que el denunciado deberá manifestar, 
bajo protesta de decir verdad, la naturaleza de sus pruebas documentales 
—tratándose de documentos digitales—, especificando si la reproducción 
digital corresponde a una copia simple, certificada u original; tratándose de 
esta última, si tiene o no firma autógrafa.

La omisión de esta manifestación —continúa señalando el Acuerdo Ge-
neral Disciplinario— “presume en perjuicio sólo del denunciado que el do-
cumento digitalizado corresponde a una copia simple”.

El presumir en perjuicio del denunciado puede redundar en un proce-
dimiento parcial, viciado y falto de respeto a las garantías de los servidores 
públicos judiciales. En todo caso, estimamos que la autoridad disciplinaria, 
en lugar de presumir en perjuicio de un denunciado, debe agotar los medios 

399  Una opinión que parte de las mismas premisas fue expresada por el consejero de la 
Judicatura Federal, César Esquinca Muñoa, en el voto particular que emitió al expedirse el 
Acuerdo que reguló a partir de 2011 la materia disciplinaria, predecesor del que aquí se ha 
reseñado.
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230 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

con que cuenta (exhortos, solicitudes, requerimientos, indagaciones, etcéte-
ra) para corroborar la veracidad de los medios de prueba y, en general, para 
resolver de manera justa.

En suma, los cuatro procedimientos que se contienen en las normas jurí-
dicas disciplinarias aplicables en el CJF (dos en la LOPJF y dos en el Acuerdo 
General Disciplinario) son distintos tanto en el número de etapas como en las 
oportunidades de defensa para los servidores públicos involucrados. A mane-
ra de ilustración, la tabla que sigue muestra tal circunstancia:

tabla 10

coMparación entre laS etapaS De loS cuatro 
proceDiMientoS DiSciplinarioS

Etapas Procedimiento 
ordinario (LOPJF).

Procedimiento especial 
por faltas graves co-

metidas por magistra-
dos y jueces (LOPJF)

Procedimiento 
genérico 

del Acuerdo 
General 

Disciplinario

Procedimiento en línea 
del Acuerdo General 

Disciplinario

1a. Inicio de oficio, por 
denuncia o queja.

Inicio de oficio, por 
denuncia o queja.

Inicio de oficio, 
por denuncia o 
queja.

Inicio generalmente de 
oficio.

2a. Informe y ofreci-
miento de pruebas 
del servidor público 
involucrado.

Audiencia de prue- 
bas y alegatos.

Informe del ser-
vidor público in- 
volucrado.

Informe del servidor pú-
blico involucrado.

3a. Periodo de desaho-
go de pruebas.

Resolución. Periodo proba-
torio.

Periodo probatorio (op- 
cional en el caso de una 
falta relacionada con la 
declaración de situación 
patrimonial).*

4a. Resolución. Recurso de revisión 
administrativa.

Periodo de ale-
gatos.

Periodo de alegatos (op- 
cional en el caso de una 
falta relacionada con la 
declaración de situación 
patrimonial).*

5a. Resolución. Resolución.

6a. Recursos. Recursos.

*   En caso de que el servidor público involucrado confiese la falta administrativa o mani-
fieste carecer de pruebas, los periodos probatorios y de alegatos se omiten.
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Como puede apreciarse, existe una diferencia notoria entre las etapas 
de cada procedimiento, así como en las posibilidades de defensa jurídica de 
los sujetos involucrados, dado que mientras en algunos procedimientos la 
autoridad toma conocimiento directo de las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que acontecieron los hechos que se imputan a los servidores pú-
blicos (y en su caso las causas que los eximan de responsabilidad), en otros 
no sucede así, sino que esto acontece de forma distante, mediante la lectura 
de un informe escrito o por mecanismos informáticos remotos como el Sis-
tema de Justicia en Línea.

Desde nuestra postura, se comprende la intención positiva del CJF por 
fortalecer las oportunidades de defensa de los servidores públicos (con pla-
zos probatorios más amplios) y dar una más ágil respuesta (con el procedi-
miento en línea); empero, los procedimientos del Acuerdo General Disci-
plinario difieren de las directrices fijadas por la LOPJF, por lo que quizá lo 
pertinente sería un reajuste normativo a nivel legal (en el ámbito del Poder 
Legislativo Federal) y reglamentario (en la esfera de competencias del CJF), 
evitando así contradicciones normativas.

Una reforma legal y reglamentaria que unifique los procedimientos dis-
ciplinarios daría certeza jurídica a los sujetos disciplinados y permitiría a los 
órganos competentes del CJF especializarse en una serie de tareas y activi-
dades homogéneas, lo cual coadyuvaría a prevenir la dispersión de labores, 
la fragmentación competencial y al mismo tiempo robustecería la eficacia 
procedimental.

B. Altos índices de desechamiento de quejas y denuncias y escasa iniciación 
oficiosa de los procedimientos disciplinarios

Otro de los temas sobre los cuales es importante reflexionar dentro del 
nivel procedimental disciplinario en el CJF atañe a la escasa iniciación ofi-
ciosa de procedimientos disciplinarios y al alto índice de desechamiento 
de quejas y denuncias que son presentadas como medio de comunicación 
entre la sociedad y el PJF, a fin de denunciar la comisión de posibles hechos 
infractores de la normatividad administrativa. 

Como señalamos en líneas que anteceden, los procedimientos discipli-
narios pueden dar inicio de oficio o bien mediante la interposición de una 
queja o denuncia.400

400  Un mayor acercamiento sobre las formas de inicio del procedimiento disciplinario en 
Álvarez Cárdenas, El procedimiento disciplinario…, cit., pp. 56 y 67.
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En la práctica no son comunes los procedimientos iniciados de oficio 
en el CJF. Las estadísticas publicadas recientemente así lo muestran. De 
1995 a 2010 el CJF no inició procedimiento disciplinario alguno de oficio, 
mientras que de 2011 a marzo de 2014 aperturó 118 procedimientos con 
ese carácter.401

El contraste se encuentra con el número de procedimientos disciplina-
rios iniciados por quejas y denuncias, ya que, en conjunto, de 1995 a 2013 
suman un total de 15,452 procedimientos.402 

En nuestra interpretación, el bajo índice de inicios oficiosos en el CJF se 
debe a que éste carece de los medios ideales para la detección de conductas 
infractoras de la normatividad que regula la actuación de los servidores pú-
blicos adscritos a las áreas jurisdiccionales y administrativas. 

Si bien las auditorías que efectúa la Contraloría del PJF y las visitas a 
cargo de la Visitaduría Judicial son elementos importantes para la identifi-
cación de posibles conductas irregulares, sus alcances son limitados, ya que 
se constriñen a la revisión de determinados elementos y/o materias, depen-
den del acceso a la información que les brinden los sujetos supervisados y 
generalmente son a posteriori, no sobre las actividades en curso y la planea-
ción de tareas a futuro.

Existe además una falta de proximidad y control continuo entre los su-
jetos supervisados y las autoridades competentes de verificar la correcta eje-
cución de las actividades administrativas, por lo cual la identificación de 
posibles conductas irregulares se hace con atraso y requiere la autorización 
de los entes de decisión en el CJF para que se inicie el procedimiento de in-
vestigación, o bien, de contarse con elementos suficientes, el procedimiento 
de responsabilidad administrativa.

 Todos estos factores contribuyen al bajo índice de detección de faltas 
administrativas y por lógica a la casi inexistente iniciación oficiosa de pro-
cedimientos disciplinarios en el CJF, por lo cual resulta necesario repensar 
en nuevos mecanismos que permitan una mayor cercanía entre los órganos 
de supervisión y control y los sujetos a verificar, así como una ampliación de 
los temas sujetos a revisión y de los tiempos o periodos en que se efectúan 
tales comprobaciones. 

A estas consideraciones debemos añadir el alto índice de quejas y de-
nuncias desechadas en la sede del CJF. Esta circunstancia, a partir de nuestra 
reflexión, puede entenderse debido a que tanto la LOPJF como el Acuerdo 

401  Estadísticas disciplinarias del CJF, disponible en: http://www.cjf.gob.mx/secretarias/sed/ 
Procedimientos.html (última fecha de consulta: 19 de noviembre de 2016).

402  Idem.
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General Disciplinario imponen un requisito de procedibilidad, consistente 
en que las quejas y denuncias estén apoyadas en pruebas documentales o 
elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infrac-
ción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.403

Este requisito ha sido ampliamente debatido a lo largo del tiempo por la 
doctrina, en virtud de que la exigencia de pruebas documentales o elemen-
tos probatorios suficientes implica un deber que la mayoría de las veces es 
sumamente complejo de cumplir para los quejosos o denunciantes, dada la 
naturaleza propia del contexto (de opacidad o complicidad) en que aconte-
cen las faltas administrativas.

En gran parte la dificultad que implica recabar elementos probatorios 
para adjuntarlos a los escritos de queja o denuncia404 es uno de los motivos 
que explica los altos índices de desechamiento que hay en el CJF —y en 
general en cada uno de los Consejos de la magistratura o judicatura que 
hemos estudiado—.405

Este es un tema polémico en el CJF; según las conclusiones de la Ter-
cera Reunión Regional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el 
87% de las quejas son desechadas al no estar corroboradas con elementos 
de prueba, mientras que el 97% de la totalidad de las denuncias anónimas 
presentadas son desechadas por falta de pruebas.406

Con las cifras precedentes puede entenderse que la confianza social en 
la institución judicial no se encuentra en su mejor nivel,407 por lo cual de-
viene necesario implementar una política o directriz eficaz que destine los 

403  Artículos 132 de la LOPJF y 128 del Acuerdo General Disciplinario.
404  Debe considerarse que algunas de las infracciones administrativas se realizan de forma 

oculta, circunstancia por la cual es sumamente complicado para los quejosos o denunciantes 
presentar medios probatorios que acrediten los hechos que hacen del conocimiento de la 
autoridad. Inclusive, para la misma autoridad es arduo comprobar hechos que se efectúan 
de manera oculta o sobre los cuales no existe constancia documental, ante lo cual, en muchas 
ocasiones se opta por perderle la confianza al servidor público (y en algunos casos pedirle su 
renuncia), pero no se le sanciona administrativamente, dado que no se pueden comprobar 
los hechos denunciados. 

405  Remitimos al lector interesado en los datos estadísticos disciplinarios del CJF al ca-
pítulo primero, y a quienes deseen conocer el estudio comparado entre los Consejos de la 
magistratura o judicatura de Argentina, Colombia y España, al capítulo segundo.

406  Conclusiones de la Tercera Reunión Regional de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, CJF, disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/ (última fecha de consulta: 18 de noviem-
bre de 2013).

407  Transparencia Mexicana, Instrumentos para mejorar la transparencia, la integridad y la rendi-
ción de cuentas de los Poderes Judiciales en América Latina, Transparencia Mexicana, México, 2014, 
p. 8, versión electrónica disponible en: http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2014/04/
Instrumentos-para-mejorar-la-transparencia-la-integridad-y-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-los-
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recursos suficientes a la atención adecuada de quejas y denuncias, proce-
diendo a la investigación y recuperación de datos de prueba como acción 
predeterminada y no al desechamiento de tales instrumentos.

Ahora, de lo que se trata es que la institución judicial coadyuve en la re-
cuperación de elementos probatorios en aquellos casos en que existe la impo-
sibilidad del quejoso o denunciante para presentarlos, no se propone dejar de 
exigir dichas probanzas, ya que constituyen elementos indispensables para la 
acreditación de la falta y la responsabilidad de los servidores públicos.

A decir de algunos integrantes del PJF, existe una inconformidad por 
parte de magistrados y jueces con la facultad disciplinaria ejercida por el 
CJF, ya que en ocasiones ha dado trámite a quejas notoriamente improce-
dentes, infundadas o presentadas sin pruebas que la sustenten, lo cual obe-
dece a la falsa concepción de que el CJF se legitima en la medida en que 
sanciona.408

Éste es, como se ha dicho, un aspecto debatible. Desde nuestra postura, 
pensamos que —con el paso del tiempo— el CJF ha buscado un punto in-
termedio que le permita apegarse al principio de legalidad al dar trámite a 
quejas y denuncias que cumplan con los requisitos probatorios de la LOPJF 
y además tener una mayor exhaustividad en la investigación de conductas 
administrativamente irregulares.409

Sin embargo, consideramos que aún son insuficientes las acciones adop-
tadas hasta la fecha para la identificación y comprobación de las infraccio-
nes administrativas, y se hace necesario perfeccionar los mecanismos im-
plementados, previendo algunos de ellos en la LOPJF y convirtiéndolos en 
verdaderas políticas integrales a favor del adecuado funcionamiento de los 
tribunales, juzgados, áreas y unidades del CJF, lo que redundará en un me-

Poderes-Judiciales-en-Am%C3%A9rica-Latina1.pdf (última fecha de consulta: 19 de noviembre 
de 2016).

408  Esquinca Muñoa, Consejo de la Judicatura. Experiencia comparada, op. cit., pp. 405-407.
409  Como muestra de esto, las reformas al Acuerdo General Disciplinario derivaron en 

que su artículo 130 facultara a los órganos competentes para recabar las pruebas que con-
siderara necesarias o practicar las investigaciones que permitan allegárselas en aquellos 
supuestos en que las quejas o denuncias no reunieran los elementos probatorios suficientes 
para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor pú-
blico, pero de ellas se desprendieran indicios para establecer la probable existencia de una 
responsabilidad administrativa. Además, la misma norma reglamentaria previó la posibili-
dad de aclarar o corregir las quejas o denuncias oscuras o irregulares y estableció el recurso 
de inconformidad, con el cual el quejoso o denunciante puede impugnar el desechamiento de 
su libelo por falta de personalidad, de pruebas o de motivación y fundamentación; con todo 
lo anterior creemos que se ha ido abandonando la práctica de desechar de plano las quejas 
y denuncias para posibilitar que la autoridad pueda entrar al conocimiento de los hechos 
denunciados.
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jor control de los servidores públicos disciplinados y en un mayor acerca-
miento de la institución judicial con la sociedad.

C. Falta de garantías en la suspensión de servidores públicos

Uno de los temas que queremos analizar dadas las preocupaciones que 
han sido formuladas en diversos momentos por algunos de los servidores 
públicos del PJF que hemos entrevistado es la facultad del CJF para suspen-
derlos de sus empleos, cargos o comisiones, como medida cautelar en cual-
quier momento, previo o posterior a la recepción del informe o celebración 
de la audiencia (de pruebas y alegatos).

Esta facultad, determinada por la LOPJF (artículo 134, fracción V), le 
permite al CJF imponer la medida cautelar siempre que a su juicio así con-
venga para la conducción o continuación de las investigaciones, y cesarla 
cuando así lo resuelvan, independientemente de la iniciación, continuación 
o conclusión del procedimiento.

Es decir, la LOPJF le reconoce al CJF una amplia potestad para la sus-
pensión temporal de los servidores públicos, aunque aclara que esta medi-
da no prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa, y que si el servidor 
público suspendido temporalmente no resultara responsable de la falta que 
se le imputa será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las 
percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo en que se halló 
suspendido. 

Ahora bien, la finalidad de la suspensión de los sujetos disciplinados es 
evitar que la continuación de éstos en sus cargos pueda afectar el interés 
superior de la comunidad y que la instrucción se depure sin mayor pertur-
bación, para asegurar no sólo el dictado de la eventual resolución sanciona-
dora, sino su eficacia.410

No obstante, para una parte de la doctrina y para algunos servidores 
públicos judiciales, la medida es la de mayor alcance restrictivo, y tanto los 
factores inmersos para determinarla como la manera de emitirla y ejecutar-
la adquieren tal importancia y trascendencia que debe ser implementada 
con el mayor cuidado para no generar, entre otros posibles efectos no desea-
dos, desequilibrios institucionales.411

410  Barajas Villa, Mauricio, “Proporcionalidad en la suspensión temporal del juzgador 
federal en el procedimiento administrativo disciplinario”, Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, México, núm. 34, 2012, p. 47.

411  Ibidem, p. 44.
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236 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

En nuestra opinión, la actual regulación legal de la suspensión como 
medida cautelar no provee a la autoridad de parámetros claros para la im-
posición de la misma, y el CJF no ha desarrollado en la normatividad regla-
mentaria principios y reglas certeras que permitan la eficacia de la medida y 
el apego a las garantías jurídicas indispensables para los servidores públicos.

El Acuerdo General Disciplinario, como elemento normativo encarga-
do de regular las previsiones legales, se enfoca preponderantemente a reite-
rar las consideraciones de la LOPJF y se centra en indicar que las medidas 
cautelares deberán ser debidamente fundadas y motivadas; además de seña-
lar que en caso de decretarse la suspensión temporal de un servidor público 
éste estará imposibilitado para ocupar un cargo, empleo o comisión diverso 
en el PJF hasta en tanto se resuelva lo conducente, y se suspenderá total o 
parcialmente el pago de remuneraciones y prestaciones, conforme el Pleno 
o la Comisión de Disciplina lo estimen pertinente.

El Acuerdo General hace énfasis en algunos elementos que se tomarán 
en consideración para determinar la cantidad que se fije (en su caso) como 
remuneración económica al sujeto suspendido. Tales elementos son: la gra-
vedad de la conducta que se imputa, las obligaciones económicas que tenga 
a su cargo el servidor público en cumplimiento de la resolución emitida por 
autoridad judicial y las circunstancias especiales del caso, como las nece-
sidades del probable responsable y las de sus dependientes económicos.412

Además, el ordenamiento reglamentario instituye otras reglas para el 
otorgamiento y/o cancelación de la remuneración económica a los servi-
dores públicos suspendidos, pero no dispone alguna consideración relativa 
a los criterios de la autoridad para la suspensión o los derechos del sujeto 
involucrado en tal medida.

Ante la carencia de criterios para la imposición de tal medida cautelar, 
se ha argumentado que ésta puede provocar efectos negativos en el presunto 
infractor, máxime si es patente la posibilidad de adoptarla cuando el servidor 
público no ha sido declarado culpable o responsable de la actuación infracto-
ra a través de la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario.

Según el caso y la etapa en que se adopte, pero generalmente se ha visto 
que no se dispone una audiencia para el presunto infractor en la que se le 
expongan las razones y argumentos por los cuales será suspendido ni está 
prevista la comparecencia del servidor público para ofrecer medios de prue-
ba que coadyuven a evitar la imposición de tal medida o al menos a alegar 
lo que a su interés convenga. 413

412  Artículos 95-104 del Acuerdo General Disciplinario.
413  Barajas Villa, Proporcionalidad en la suspensión temporal del juzgador federal…, cit., p. 56.
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En algunos casos, la medida se impone incluso durante una investiga-
ción; es decir, sin que el servidor público tenga el carácter de parte en el 
procedimiento disciplinario, con lo cual el principio de presunción de ino-
cencia queda en entredicho, ya que el sujeto involucrado carece de la po-
sibilidad de defenderse adecuadamente o impugnar la determinación del 
CJF aunque ni siquiera se tiene la certeza de que haya cometido una falta 
administrativa.

Sin duda que la finalidad de la medida cautelar consistente en la sus-
pensión de los servidores públicos es importante para favorecer el desarrollo 
óptimo del control disciplinario; sin embargo, como hemos insistido en el 
presente capítulo, hacen falta políticas, criterios o parámetros técnicos que 
permitan ponderar razonablemente los casos que ameriten la imposición de 
la suspensión temporal.

Resulta insuficiente la exigencia de fundar y motivar la determinación 
de suspensión si el servidor público está imposibilitado para ser escuchado 
por la autoridad disciplinaria o aportarle elementos que coadyuven a orien-
tar su decisión. Por tanto, ante una medida que afecta la esfera jurídica, 
económica y social del servidor público investigado o procesado, considera-
mos imperativo que el CJF haga énfasis en que las medidas cautelares que 
adopte tengan apoyo en el principio de presunción de inocencia, en la ga-
rantía de audiencia y se sustenten en principios de racionalidad, necesidad 
y proporcionalidad. 

D. Falta de un análisis riguroso en la individualización de sanciones

Una vez que los órganos disciplinarios del CJF consideran que dentro 
de los procedimientos disciplinarios se ha acreditado la existencia de una 
conducta infractora y la responsabilidad en su comisión, proceden a la va-
loración y, en su caso, a la individualización de la sanción correspondiente, 
con fundamento en el artículo 136 de la LOPJF.

Este artículo remite a los elementos contenidos en la LFRASP que ha-
brán de servir de guía para la imposición de las sanciones administrativas;414 
asimismo, este numeral indica qué faltas se considerarán como graves y los 
casos en que será procedente la destitución de los ministros de la SCJN.

En la práctica, al momento de elaborarse el proyecto de resolución del 
procedimiento disciplinario que habrá de someterse a consideración de los 

414  El artículo 8o. del Acuerdo General Disciplinario reproduce el contenido del artículo 
14 de la LFRASP, que contiene los elementos que habrán de valorarse para la imposición de 
sanciones administrativas.
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238 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

órganos de decisión en el CJF, se cuenta con un apartado específico para la 
individualización de la sanción, en el que, como una especie de catálogo, 
se enlistan los elementos que los operadores jurídicos deberán valorar para 
estimar cuál es la sanción más adecuada que debe proponerse, y que, de ser 
procedente, se impondrá.

En nuestra experiencia, observamos que es frecuente que en el proyecto 
de resolución y en las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, escasamente se profundice en la estimación de los mencio-
nados elementos, ya que la falta de una política integral disciplinaria y de 
criterios definidos ocasionan que sólo se mencionen o aludan, sin entrar a 
un análisis exhaustivo de las circunstancias particulares que rodearon la fal-
ta o el contexto del servidor público involucrado y la conducta infractora.

Como se verá a continuación, es menor la participación de la autoridad 
en el conocimiento efectivo de las implicaciones que derivan de los elemen-
tos enlistados en el artículo14 de la LFRASP para individualizar la sanción 
que habrá de imponerse; en general, tales factores se emplean como un for-
mato que debe ser llenado por exigencia de la ley.

Así, conforme los artículos 14 de la ley en cita y 8o. del Acuerdo Gene-
ral Disciplinario, la autoridad debe tomar en cuenta para la individualiza-
ción de la sanción que se impondrá al servidor público responsable, aquellos 
elementos propios del empleo, cargo o comisión y los siguientes:

1. Gravedad de la conducta en que se incurra y la conveniencia de su-
primir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
de la ley y el Acuerdo o las que se dicten con base en ellos.

2. Circunstancias socioeconómicas del servidor público.
3. Nivel jerárquico y antecedentes del infractor, entre ellos la antigüe-

dad en el servicio.
4. Condiciones exteriores y medios de ejecución.
5. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
6. Monto del beneficio o lucro obtenido, o del daño o perjuicio ocasio-

nado, derivado de la conducta que se sanciona.

Respecto al tratamiento de la primera fracción, en los textos resolutivos 
puede apreciarse que la mayoría de las veces la autoridad se limita a men-
cionar si, conforme a la normatividad, la falta es catalogada como grave 
o leve, y, en su caso, se afirma que al momento de resolver será tomado 
en consideración el daño material ocasionado por la conducta antijurídica, 
mas no se hace alusión a la afectación real (incumplimiento de objetivos, 
retraso en las labores, etcétera) que la conducta causó en el CJF.

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



239LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA...

La misma situación acontece con respecto a las fracciones segunda y 
tercera, en donde normalmente no se abunda en la reflexión acerca de las 
implicaciones que tiene para la valoración de la falta que el servidor público 
tenga una mayor o menor experiencia profesional o capacidad económica, 
y sólo se hace mención a los sueldos percibidos por el servidor público que 
será sancionado, el historial de cargos y/o puestos ocupados por el mismo 
y su antigüedad. 

De igual forma, el tratamiento de la fracción cuarta, correspondiente 
al estudio de las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la falta 
administrativa, usualmente no precisa las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de la falta ni las condiciones o mecanismos a través de los cuales se 
ejecutó, factores que es importante conocer para ponderar la sanción apli-
cable, sino que —sin ser exhaustivo— se circunscribe a mencionar cuál es 
el bien jurídico vulnerado y remite al contenido del expediente disciplinario 
para conocer los hechos específicos. 

En el mismo sentido, los aspectos contenidos en las fracciones quinta 
y sexta (reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio ob-
tenido), generalmente se constriñen a indicar si el servidor público ha sido 
sancionado administrativamente con anterioridad y, con base en ello, se 
agrava o no la conducta calificada; mientras que el monto obtenido con 
motivo de la falta normalmente es complejo calcularlo dado que se basa 
en las constancias documentales y demás probanzas que, en el mejor de los 
casos, se hayan podido recabar durante la tramitación de la investigación 
y/o del procedimiento de responsabilidad administrativa. En ambos casos 
—por lo general— no se precisa o motiva el impacto o afectación negativa 
que causa a la institución tanto el hecho de que se haya reincidido en una 
falta administrativa como la obtención de recursos económicos de forma 
indebida.

En síntesis, consideramos que en las resoluciones disciplinarias puede 
apreciarse una deficiente profundización en el estudio de los elementos le-
gales para la valoración de la falta, con lo cual la asignación de la sanción 
queda más bien al libre criterio de la autoridad disciplinaria.

Lo prudente en este caso sería, nuevamente, proponer la implementa-
ción de criterios ciertos por parte de los órganos de decisión del CJF para 
que guíen a los operadores jurídicos que tramitan el expediente de responsa-
bilidad administrativa al momento de proponer la imposición de sanciones. 

Además, debe enfatizarse la profesionalización de dichos operadores 
jurídicos, porque no basta el conocimiento de la ciencia procesal, sino que 
resulta indispensable contar también con conocimientos en aquellas mate-
rias en las que existe una mayor incidencia en la comisión de las faltas más 

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



240 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

graves (obra pública, finanzas, etcétera), a fin de que conozcan el contexto 
en que se desarrollan y tengan bases más sólidas en su comprensión. 

Por último, no sólo se trata de avanzar en el perfeccionamiento de la 
valoración de los elementos de la individualización de la sanción, sino que 
también debe buscarse un análisis más profundo por parte de la autoridad 
en todo el trámite del procedimiento disciplinario, de manera especial al 
momento de valorarse los medios probatorios y al considerar las causas de 
exclusión de la responsabilidad administrativa y de extinción de la falta so-
bre las que la normatividad vigente es prácticamente nula, en razón de lo 
cual se requiere además una modificación a la LOPJF para que instituya 
con claridad dichos aspectos, tal como acontece en países más avanzados 
en esta materia.415

E. Incompleto sistema de medios de impugnación en la LOPJF 
y en el Acuerdo General Disciplinario

El último tema sobre el que deseamos abundar en el nivel procedimen-
tal tiene que ver con los medios de impugnación que son procedentes en 
contra de las resoluciones disciplinarias impuestas por el CJF.

Como hemos dicho, las decisiones del CJF son definitivas e inatacables, 
salvo lo prescrito en el artículo 100 constitucional, en concordancia con el 
122 de la LOPJF, que tratan lo concerniente a la posibilidad de impugnar 
las determinaciones del CJF ante el Pleno de la SCJN mediante el recurso 
de revisión administrativa cuando se refieran al nombramiento, adscrip-
ción, cambios de adscripción y remoción de magistrados y jueces.416

El recurso de revisión administrativa tiene como objeto que el Pleno de 
la SCJN determine si el CJF nombró, adscribió, readscribió o removió a un 
magistrado o juez con estricto apego a los requisitos formales previstos en la 
LOPJF o en los reglamentos aplicables.

En el rubro disciplinario, el recurso se perfila a combatir las resolucio-
nes sancionadoras del CJF en las que imponga las sanciones de destitución 
e inhabilitación a magistrados y jueces; es decir, no es apto para combatir 
las sanciones administrativas previstas en la LOPJF, consistentes en aper-

415  El Código Disciplinario Único de Colombia prevé causales de exclusión de la respon-
sabilidad disciplinaria (artículo 28), causales de extinción de la acción disciplinaria (artículo 
29), entre otros aspectos de necesaria revisión por parte de la autoridad disciplinaria para 
asegurar un exhaustivo estudio de la falta cometida y la participación de los sujetos involu-
crados en ella.

416  Álvarez Cárdenas, El procedimiento disciplinario del Consejo de la Judicatura Federal…, cit., p. 99.
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cibimiento (privado o público), amonestación (privada o pública), sanción 
económica y suspensión, ni su protección jurídica comprende a los demás 
servidores públicos del PJF (secretarios, actuarios, oficiales, directores gene-
rales, jefes de departamento, etcétera).

Sobre este recurso, una parte de la doctrina ha sostenido que es el me-
dio por el cual la SCJN se constituye en órgano revisor del CJF, y es un des-
acierto, ya que al ser recurribles las decisiones más importantes del CJF se 
provoca desconfianza en el funcionamiento del mismo.417

Para otra parte de la doctrina y un sector de los servidores públicos ju-
diciales, el recurso de revisión administrativa es importante, pero limitado 
para la defensa de los derechos de los sujetos disciplinados, ya que fuera de 
las hipótesis de procedencia no hay posibilidad legal de impugnar las deci-
siones definitivas en las que el CJF imponga alguna de las sanciones admi-
nistrativas que hemos mencionado.418

Desde nuestro punto de vista, este recurso es un mecanismo importan-
te que permite a los servidores públicos de mayor jerarquía en la carrera 
judicial, contar con un derecho parcialmente efectivo de impugnación, en 
el cual una instancia superior (derecho a la doble instancia) revisa el caso y 
protege los principios de debido proceso y defensa adecuada.

De conformidad con una de las tesis emitidas por la SCJN, son dos los 
principios esenciales de este recurso:419 

1. El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse ca-
balmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su de-
fensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra 
de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las 
pruebas que legalmente procedan.

2. La seguridad al juez o magistrado recurrentes de que la decisión co-
rrespondiente será examinada con apego a derecho por los dos órga-
nos máximos del PJF, finalidad fundamental del establecimiento de 
este recurso administrativo.

417  Idem.
418  Cruz Razo, Juan Carlos, “El derecho de defensa de los jueces y magistrados del Poder 

Judicial de la Federación”, en Cienfuegos Salgado, David y Froto Madariaga, Germán, Los 
derechos humanos en el momento actual, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Coahuila, Poder Judicial del Estado de Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Editora Laguna, 2012, pp. 192-194. 

419  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, p. 468, con rubro: 
“Revisión administrativa, recurso contra resoluciones del Consejo de la Judicatura Fede-
ral. Alcance de las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolverlo”.

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
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Tales principios, afirma la misma tesis, dan pauta para considerar que 
al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la SCJN tie-
ne atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del 
procedimiento que se hubiera llevado a cabo como de los hechos, pruebas, 
motivos y fundamentos que sustentaron la resolución del CJF, y determi-
nar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de 
forma.

Ahora bien, en virtud de que el derecho a una defensa adecuada com-
prende la posibilidad de que los sujetos implicados argumenten en contra 
de la resolución que afecta su esfera jurídica, parece claro que todos los 
servidores públicos deberían tener acceso al recurso de revisión adminis-
trativa, no sólo en contra de las resoluciones que determinen su remoción, 
sino de cualquier otra que afecte sus derechos.

Un argumento más a favor de tal ampliación protectora del recurso de 
revisión administrativa consiste en que las resoluciones disciplinarias del 
CJF no son infalibles, de lo cual existen muchos precedentes en aquellos 
casos en que ha sido procedente el recurso y la SCJN ha revocado esas de-
terminaciones.420

Una medida que ha establecido el CJF para brindar mayores garantías 
a los sujetos sancionados por sus resoluciones disciplinarias ha sido el esta-
blecimiento de un apartado de cuatro recursos dentro del Acuerdo General 
Disciplinario, que señala que tales medios de impugnación son procedentes 
en contra de las resoluciones definitivas y de trámite, y pueden ser inter-
puestos por parte del quejoso, el denunciante y el servidor público involu-
crado (probable responsable). 

El mismo Acuerdo General preceptúa que los recursos serán presen-
tados de manera escrita, y deberán indicar el nombre y firma del recu-
rrente; la resolución que se combate y la fecha de notificación; los agravios 
que le causa, y en su caso, el documento que acredite la personalidad del 
recurrente. 

Los recursos previstos por el Acuerdo General Disciplinario y sus cau-
sales de procedencia son los siguientes:421

1. Recurso de inconformidad. Es procedente en contra del acuerdo que des-
echa, declara improcedente o tiene por no presentada la queja o de-
nuncia por falta de personalidad; falta de prueba suficiente para es-
tablecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad 

420  Cruz Razo, “El derecho de defensa de los jueces y magistrados…”, cit., p. 190.
421  Artículos 167 a 170 del Acuerdo General Disciplinario.
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del servidor público denunciado y por falta de motivación y funda-
mentación del acuerdo. 

El recurso es admitido y tramitado por el presidente del CJF y 
resuelto por el Pleno cuando involucra a magistrados y jueces. En los 
demás supuestos resuelve la Comisión de Disciplina. El plazo para la 
interposición de este recurso es de tres días hábiles y treinta días há-
biles para su resolución. No es procedente en contra del acuerdo que 
desecha o tenga por no interpuesta la inconformidad.

2. Recurso de revisión. Procede en contra de resoluciones definitivas de la 
Comisión de Disciplina y la Contraloría; en el primer caso, el recurso 
es admitido y tramitado por el presidente del CJF; el Pleno es com-
petente para resolver; la segunda hipótesis admite y tramita el presi-
dente de la Comisión de Disciplina, y resuelve esta última. El plazo 
para la interposición de la revisión es de cinco días hábiles, y sesenta 
días hábiles para su resolución.

3. Recurso de reconsideración. Procede contra las resoluciones definitivas del 
Pleno en las que no imponga sanción o imponga una sanción dife-
rente a las de destitución o inhabilitación a magistrados y jueces de 
distrito (en este último caso es procedente el recurso de revisión ad-
ministrativa contemplado en la Constitución y en la LOPJF). 

4. El recurso de reconsideración lo admite y tramita el presidente del 
CJF y lo resuelve el Pleno. El plazo para su interposición es de cinco 
días hábiles y sesenta días hábiles para su resolución.

5. Recurso de reclamación. Procede contra el acuerdo que desecha o tenga 
por no interpuestos los recursos de revisión y reconsideración, mismo 
que resolverá el Pleno del CJF cuando lo haya acordado el presiden-
te, y la Comisión de Disciplina cuando lo haya hecho el presidente de 
ésta. El plazo para la interposición de la reclamación es de tres días 
hábiles, y quince días hábiles para su resolución.

Un aspecto interesante de los recursos de revisión y reconsideración es 
que por medio de ellos pueden hacerse valer violaciones al procedimiento 
de responsabilidad administrativa con motivo de: 1) la admisión de la queja 
o denuncia; 2) el emplazamiento; 3) la audiencia establecida en la fracción 
III del artículo 134 de la LOPJF; 4) la admisión y desahogo de pruebas, y 
5) los alegatos. Es decir, el alcance de esos recursos es amplio y permite a la 
autoridad, volver a analizar lo actuado en el expediente disciplinario y, en su 
caso, subsanar los errores o violaciones que puedan identificarse.

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



244 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SALAZAR

Ahora bien, por nuestra parte pensamos que, a pesar de la benéfica in-
tención del CJF al establecer los recursos a que acabamos de hacer alusión, 
pueden hacerse dos observaciones críticas:

1. La primera de ellas consiste en que el Acuerdo General Disciplinario 
va más allá del texto de la LOPJF, que no prevé más recursos que el de 
revisión administrativa, sólo procedente bajo las hipótesis que hemos 
estudiado. Esta situación —exceso de la norma reglamentaria—, a 
decir de algunos integrantes de la judicatura, desnaturaliza el proce-
dimiento previsto en la LOPJF.422

2. La segunda se centra en una de las objeciones que notoriamente se 
podrían hacer al sistema recursal previsto en el Acuerdo General Dis-
ciplinario, y radica en que es el mismo CJF o alguno de sus órganos 
disciplinarios el que tramita y resuelve los recursos o impugnaciones 
en contra de sus determinaciones, por lo que al tener la autoridad 
disciplinaria un juicio formado con respecto a las particularidades de 
la falta cometida y la intervención en ella del servidor público invo-
lucrado, difícilmente podrá despegarse de esa orientación y resolver 
objetivamente una cuestión distinta.

Ante tales consideraciones, creemos relevante proponer la jurisdiccio-
nalización del régimen disciplinario (propuesta que será materia de nuestro 
siguiente capítulo), incluyendo la ampliación de medios de impugnación a 
nivel legal, a favor de todos los servidores públicos en el CJF y en contra de 
cualquier resolución disciplinaria que afecte su esfera jurídica.

Sin duda que esto podría representar una mayor carga de trabajo para 
los actuales órganos disciplinarios del CJF, por lo que podría modificarse 
la LOPJF para que se constituyan salas jurisdiccionales disciplinarias que 
conozcan de los asuntos disciplinarios (y de sus medios de impugnación), 
evitando el inconveniente que se presenta actualmente cuando el ministro 
presidente de la SCJN debe excusarse del conocimiento de las revisiones 
administrativas, al haber sido parte de la integración del Pleno del CJF que 
impuso la sanción correspondiente.

Al final, debe tomarse en cuenta que lo importante radica en que el CJF 
cuente con un control disciplinario eficaz, que propicie el buen funciona-
miento de las áreas y unidades jurisdiccionales y administrativas. Al mismo 

422  Nos remitimos al voto particular del consejero César Esquinca Muñoa respecto al 
Acuerdo General Disciplinario expedido en 2011 por el CJF, con el nombre de “Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa y el Seguimiento de la Situación Patrimonial”.
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tiempo, el control disciplinario debe apegarse al respeto de las defensas y 
garantías jurídicas exigibles en todo procedimiento que pueda derivar en la 
vulneración de los derechos de los servidores públicos judiciales.

III. reflexioneS finaleS Del capítulo tercero

Como pudimos apreciar a lo largo del capítulo que concluimos, son múlti-
ples los niveles en los que el CJF desarrolla sus atribuciones disciplinarias. 
Cada nivel presenta, según nuestra particular manera de ver las cosas, una 
problemática que le es propia, pero que indudablemente está relacionada 
con aspectos susceptibles de mejora en el resto de los niveles disciplinarios.

Por nuestra parte, podemos sostener que no existen soluciones únicas 
a tan diversos retos que enfrenta el régimen disciplinario judicial, sino que 
debe pensarse en propuestas de solución de carácter integral que invo-
lucren a todos los agentes y factores que pueden incidir en la mejora del 
mismo.

Creemos que no todos los puntos que hemos precisado son competen-
cia del CJF. De manera concreta, en la eficacia del nivel normativo debe 
participar el Poder Legislativo Federal, ya que la legislación vigente presen-
ta muchos tópicos sumamente débiles sobre los que es necesario debatir a 
fin de incidir en su mejora.

En cambio, hay muchos otros aspectos en los cuales el CJF sí debe te-
ner una participación pronta, decisiva y directa. Entre tales temas encon-
tramos los atinentes a la estructura organizacional y a la distribución com-
petencial en el ámbito disciplinario. Desde nuestra visión, es primordial 
que el CJF promueva una organización armónica y funcional, así como 
la plena colaboración entre las áreas competentes a efecto del logro de los 
objetivos de la institución.

Asimismo, un tema también crucial es el establecimiento de políticas 
públicas disciplinarias que orienten el rumbo de las actividades del CJF y 
sus órganos competentes. Sin duda que contar con políticas que efectiva-
mente sean públicas coadyuvará a la vinculación con la sociedad mexicana 
interesada por la rendición de cuentas en el PJF y además traerá un impor-
tante beneficio a corto, mediano y largo plazo en el cumplimiento de las 
metas y objetivos disciplinarios en el CJF.

También el aspecto de la creación de nuevos y especializados criterios 
disciplinarios (y mejor aún su transformación en jurisprudencia vinculante) 
es indispensable para orientar la labor y funcionamiento de los órganos ex-
pertos en esta materia, lo cual, a su vez, traerá mayores certezas a los sujetos 
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disciplinados inmersos o con participación en los procedimientos de respon-
sabilidad administrativa.

Finalmente, los aspectos procedimentales que se han abordado en el 
último nivel de estudio demuestran un serio desfase entre los cuatro pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa, así como carencias en el 
terreno de las defensas jurídicas de los servidores públicos, ante lo cual se 
requiere una positiva voluntad y participación de los órganos de decisión 
del CJF para corregir las deficiencias señaladas y redirigir los esfuerzos en 
pro de un régimen disciplinario judicial armónico, congruente, eficaz y 
respetuoso de los principios esenciales del debido proceso y de los derechos 
fundamentales.
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