
anexo 1

cuaDro coMparativo en Materia De reSponSabiliDaD aDMiniStrativa DerivaDo De loS inforMeS 
De laboreS De la ScJn y Del cJf, en el perioDo (1992-2014)

Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

SCJN 1992 La SCJN recibió 278 quejas de la CNDH, 
de las cuales resolvió 83. Adicionalmente a 
esas quejas resolvió 123 más.

No se especifica No se especifica No se especifica No se especifica

SCJN 1993 La SCJN recibió 90 quejas administrativas, 
de las cuales 8 se declararon fundadas.

No se especifica No se especifica No se especifica No se especifica

SCJN 1994 La SCJN recibió 115 quejas administrativas, 
de las cuales 6 se declararon fundadas.

No se especifica No se especifica No se especifica No se especifica

CJF 1995 No se especifica No se especifica Juez de distrito 1 No se especifica Destitución de cargo 1

CJF 1996 El Pleno del CJF resolvió 61 expedientes va-
rios, 534 quejas administrativas y 6 denun-
cias, dando un total de 601 asuntos resueltos, 
de los cuales 53 fueron declarados fundados. 
Asimismo, la Comisión de Disciplina del CJF 
resolvió 4 expedientes varios, 200 quejas ad-
ministrativas y 2 denuncias, dando un total 
de 206 asuntos resueltos (no se refiere que 
alguna de esas quejas o denuncias haya sido 
fundada). Adicionalmente, la Contraloría del 
PJF instruyó 29 procedimientos de responsa-
bilidad administrativa.

67 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 34; 
suspensiones 8; inhabilitaciones 
5; amonestaciones privadas 7; 
destituciones 6; amonestaciones 
públicas 2; multas 5.

CJF 1997 El Pleno del CJF resolvió 52 quejas adminis-
trativas, 5 expedientes varios y 23 denuncias, 
dando un total de 80 asuntos resueltos, de los

82 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 43; 
apercibimiento público 6; sus-
pensiones por 15 días 6; amo-
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Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

cuales 57 fueron declarados fundados. Asi-
mismo, la Comisión de Disciplina resolvió 
255 quejas administrativas, 1 expediente va-
rios y 15 denuncias, dando un total de 261 
resueltos, de las cuales 1 denuncia fue decla-
rada con responsabilidad. Adicionalmente, 
la Contraloría del PJF instruyó 35 procedi-
mientos de responsabilidad administrativa.

No se especifica No se especifica No se especifica nestaciones privadas 3; destitu-
ciones 5; amonestaciones públi-
cas 7; multas al promovente 12.

CJF 1998 El Pleno del CJF resolvió 52 quejas adminis-
trativas, 5 expedientes varios y 23 denuncias, 
dando un total de 80 asuntos resueltos, de los 
cuales 57 fueron declarados fundados. Asi-
mismo, la Comisión de Disciplina del CJF 
resolvió 255 quejas administrativas, 1 expe-
diente varios y 15 denuncias, dando un total 
de 261 resueltos, de las cuales 1 denuncia fue 
declarada con responsabilidad. Adicional-
mente, la Contraloría del PJF instruyó 2 pro-
cedimientos de responsabilidad administrati-
va y repuso 8 más sin especificar las causas.

63 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 25; 
apercibimiento público 3; sus-
pensiones 4; amonestaciones 
privadas 5; destituciones 1; 
amonestaciones públicas 10; 
multas al promovente 13; inha-
bilitaciones 2.

CJF 1999 El Pleno del CJF resolvió 40 quejas adminis-
trativas, 3 expedientes varios y 11 denuncias, 
y 4 expedientes de investigación, dando un 
total de 58 asuntos resueltos. Asimismo, la 
Comisión de Disciplina del CJF resolvió 101 
quejas administrativas, 1026 expedientes va-
rios y 6 denuncias y 2 expedientes de inves-
tigación, dando un total de 1135 resueltos. 
Adicionalmente, la Contraloría del PJF instru-

43 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 18; 
apercibimiento público 3; sus-
pensiones 4; amonestaciones 
privadas 4; destituciones 2; 
amonestaciones públicas 6; 
multas al promovente 3; aper-
cibimientos al promovente 3; 
inhabilitaciones 2.
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yó 18 procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa y repuso 8 más sin especificar las 
causas.

CJF 2000 El Pleno del CJF resolvió 53 quejas adminis-
trativas, 3 expedientes varios y 23 denuncias, 
y 1 expediente de investigación, dando un 
total de 80 asuntos resueltos. Asimismo, la 
Comisión de Disciplina del CJF resolvió 168 
quejas administrativas, 3 expediente varios y 
4 denuncias y 2 expedientes de investigación, 
dando un total de 177 resueltos. Adicional-
mente, la Contraloría del PJF instruyó 338 
procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa.

71 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 45; 
apercibimiento público 3; sus-
pensiones 5; amonestaciones 
privadas 2; destituciones 4; 
amonestaciones públicas 11; in-
habilitaciones 1.

CJF 2001 El Pleno del CJF resolvió 76 quejas admi-
nistrativas, 33 denuncias, y 2 expedientes de 
investigación, dando un total de 111 asuntos 
resueltos. Asimismo, la Comisión de Disci-
plina del CJF resolvió 259 quejas adminis-
trativas, 5 denuncias y 11 expedientes de 
investigación, dando un total de 275 resuel-
tos. Adicionalmente, la Contraloría del PJF 
instruyó 652 procedimientos de responsabi-
lidad administrativa y 46 expedientes de di-
ligencias previas.

118 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 74; 
apercibimiento público 7; sus-
pensiones 11; amonestaciones 
privadas 12; destituciones 2; 
amonestaciones públicas 10; in-
habilitaciones 2.

CJF 2002 El Pleno del CJF resolvió 61 quejas admi-
nistrativas, 19 denuncias, y 2 expedientes de 
investigación, dándo un total de 82 asuntos 
resueltos.

91 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 47; 
apercibimiento público 3; sus-
pensiones 5; amonestaciones 
privadas 15; destituciones 5; 
amonestaciones públicas 14; in-
habilitaciones 2.
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Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

CJF 2003 El Pleno del CJF resolvió 502 quejas admi-
nistrativas, 46 denuncias, 55 cuadernos de 
antecedentes y 36 expedientes de investiga-
ción, dando un total de 693 asuntos resuel-
tos. Asimismo, la Comisión de Disciplina 
del CJF resolvió 113 quejas administrativas, 
43 denuncias y 7 dictámenes de quejas ad-
ministrativas dando un total de 163 resuel-
tos. Adicionalmente, la Contraloría del PJF 
atendió 138 denuncias o quejas; resolvió 15 
procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa, 46 expedientes de diligencias previas 
y 24 cuadernos de antecedentes.

No se especifica Magistrado de 
circuito 1; juez 
de distrito 2; se-
cretario de juz-
gado 2; defen-
sores públicos 
federales 3.

No se especifica Apercibimientos privados 60; 
suspensiones 9; destituciones 
8; inhabilitaciones 1, y en las 
demás apercibimiento público, 
amonestación privada y publica.

CJF 2004 La Secretaría Ejecutiva de Disciplina reci-
bió 879 quejas administrativas. Asimismo, la 
Contraloría del PJF resolvió 70 procedimien-
tos de responsabilidad administrativa y 45 
expedientes de diligencias previas.

125 No se especifica No se especifica Apercibimientos privados 57; 
amonestación privada 7; aper-
cibimiento público 11; amones-
tación pública 20; suspensiones 
11; destituciones 8; inhabilita-
ciones 11, y en las demás aper-
cibimiento público, amonesta-
ción privada y pública.

CJF 2005 La Comisión de Disciplina resolvió 417 
quejas administrativas y 26 denuncias admi-
nistrativas. La Contraloría del PJF resolvió 
139 procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa y 64 expedientes de diligencias 
previas.

48 Magistrado de 
circuito 7; juez 
de distrito 16; 
secretario de tri-
bunal 16; secre-
tario de juzgado 
34; actuario ju-
dicial 50; defen-

No se especifica Apercibimientos privados 115; 
amonestación privada 4; aper-
cibimiento público 11; amones-
tación pública 10; suspensiones 
5; destituciones 6; inhabilitacio-
nes 4.
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sores públicos fe- 
derales 1; oficial 
judicial 3; otros 
28.

CJF 2006 La Secretaría Ejecutiva de Disciplina reci-
bió 817 quejas administrativas, de las cuales 
466 fueron admitidas y 351 desechadas por 
acuerdo de presidencia. También recibió 12 
denuncias, inició 482 expedientes varios y 3 
investigaciones. La Contraloría del PJF, a tra-
vés de la Dirección General de Responsabili-
dades, resolvió 149 procedimientos adminis-
trativos de responsabilidad; 29 expedientes 
varios de diligencias previas.

33 No se especifica No se especifica Apercibimientos privado 17; 
amonestaciones privadas 1; 
sanciones económicas 1; sus-
pensiones 8; inhabilitaciones 2 
y destituciones 4.

CJF 2007 La Comisión de Disciplina resolvió 174 que-
jas administrativas y 12 denuncias adminis-
trativas.

La Secretaría Ejecutiva de Disciplina re-
cibió 696 quejas administrativas, de las cua-
les egresaron 183 por turno a ponencia para 
resolución y 513 se desecharon por acuerdo 
de Presidencia. Se iniciaron 15 cuadernos de 
antecedentes, 29 investigaciones y 21 proce-
dimientos por denuncias.

La Contraloría del PJF, a través de la Direc-
ción General de Responsabilidades, resolvió 
155 expedientes: 7 cuadernos de anteceden-
tes, 53 investigaciones (varios de diligencias 
previas) y 85 procedimientos administrativos 
de responsabilidad.

18 Magistrado de 
circuito 7; juez 
de distrito 5; se-
cretario de tribu-
nal 1; secretario 
de juzgado 3; ac-
tuario judicial 1; 
oficial judicial 1.

No se especifica Apercibimientos privados 2; 
amonestaciones privadas 1; 
apercibimientos públicos 2; 
amonestaciones públicas 6; san-
ciones económicas 1; suspensio-
nes 2; inhabilitaciones 0 y desti-
tuciones 4.
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Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

CJF 2008 La Secretaría Ejecutiva de Disciplina trami-
tó 222 quejas administrativas y denuncias, 
mientras que los órganos jurisdiccionales 
47. Ingresaron 765 quejas administrativas y 
se resolvieron 747 por autos de Presidencia 
y ponencias. En los datos proporcionados se 
incluyen los de la Contraloría del PJF.

62 Magistrado de 
circuito 7; juez 
de distrito 5; se-
cretario de tribu-
nal 1; secretario 
de juzgado 3; ac-
tuario judicial 1; 
oficial judicial 1.

No se especifica Apercibimientos privados 24; 
amonestaciones privadas 2; 
apercibimientos públicos 2; 
amonestaciones públicas 15; 
sanciones económicas 1; sus-
pensiones 12; inhabilitaciones 4 
y destituciones 2.

CJF 2009 La Comisión de Disciplina resolvió 208 pro-
cedimientos disciplinarios en contra de jue-
ces, magistrados y demás servidores públicos.

La Secretaría Ejecutiva de Disciplina re-
cibió 811 quejas administrativas.

En los datos proporcionados se incluyen 
los de la Contraloría del PJF.

54 Magistrado de 
circuito 5; juez 
de distrito 4; se-
cretario de tribu-
nal 6; secretario 
de juzgado 13; 
actuario judicial 
7; defensor pú-
blico federal 2; 
oficial adminis-
trativo 17.

No se especifica Apercibimientos privados 15; 
amonestaciones privadas 3; 
apercibimientos públicos 4; 
amonestaciones públicas 15; 
suspensiones 9; inhabilitaciones 
3 y destituciones 5.

CJF 2010 La Comisión de Disciplina resolvió 134 pro-
cedimientos disciplinarios en contra de jue-
ces, magistrados y demás servidores públicos.

La Secretaría Ejecutiva de Disciplina re-
cibió 865 quejas administrativas.

En los datos proporcionados se incluyen 
los de la Contraloría del PJF.

46 Magistrado de 
circuito 5; juez 
de distrito 13; se-
cretario de tribu-
nal 8; secretario 
de juzgado 10; 
actuario judicial 
6; oficial admi-
nistrativo 4.

Apercibimientos privados 6; 
amonestaciones privadas 2; 
apercibimientos públicos 1; 
amonestaciones públicas 18; 
sanciones económicas 2; sus-
pensiones 18; inhabilitaciones 3 
y destituciones 3.
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CJF 2011 La Secretaría Ejecutiva de Disciplina recibió 
1182 quejas administrativas, 196 denuncias, 
inició 10 investigaciones y 45 expedientes 
varios.

45 Magistrado de 
circuito 11; juez 
de distrito 9; se-
cretario de tribu-
nal 2; secretario 
de juzgado 11; 
actuario judicial 
6; oficial admi-
nistrativo 6.

a) Notoria inep-
titud y descuido
en el trámite y 
resolución de los
asuntos; b) con-
ductas de acoso 
sexual contra el
personal feme-
nino; c) falta de
respeto y malos
tratos hacia el
personal; d) im-
plementación de
horarios de tra-
bajo excesivos in- 
justificadamen-
te; e) amenazas
contra el perso-
nal, y f) violación
de los derechos
laborales de los
subordinados.

Apercibimientos privados 9; 
amonestaciones privadas 6; 
apercibimientos públicos 1; 
amonestaciones públicas 6; san-
ciones económicas 1; suspen-
siones 16; inhabilitaciones 3 y 
destituciones 3.

CJF 2012 La Contraloría del PJF inició 294 procedi-
mientos de responsabilidad administrativa y 
resolvió 273, quedando en trámite un total de 
162 asuntos debido a la existencia anterior 
de 141 asuntos.

La Comisión de Disciplina resolvió 21 
procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa del índice de la Contraloría del PJF, 
de los cuales 17 resultaron fundados, 2 infun-
dados, 

355 Magistrado de 
circuito 20; juez 
de distrito 7; se-
cretario de tri-
bunal 4; secre-
tario de juzgado 
7; actuario judi-
cial 8; oficial ad-
ministrativo 2; 
otros 22.

h) Hostigamien-
to y trato inade-
cuado al per- 
sonal; b) no su-
pervisar el re-
gistro y turno de
promociones ur-
gentes y la omi-
sión de turnarla
de manera inme-

Apercibimientos privados 280; 
amonestaciones privadas 7; 
apercibimientos públicos 8; 
amonestaciones públicas 27; 
sanciones económicas 1; sus-
pensiones 26; inhabilitaciones 6 
y destituciones 0.
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Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

2 en los que se determinó exhortar a los servi-
dores públicos y 5 turnados al Pleno.

diata; c) abuso del 
cargo conferido; 
d) presentación
extemporánea de
declaración pa- 
trimonial; e) no
desahogar las di-
ligencias previa-
mente encomen-
dadas; f) auxiliar
a servidores pú-
blicos del CJF, en-
viando personal
ajeno a éste; g)
realizar de ma-
nera deficiente la
recepción de una
demanda de am-
paro h) aceptar y
desempeñar un
cargo sin contar
con la formación
académica reque-
rida; i) cobro de
cheques expedi-
dos a servidores
públicos por con-
cepto de viáticos,
sin contar con la
autorización de sus
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titulares; j) solici-
tar una segunda 
versión de dic-
támenes técnico 
y económico en 
diverso sentido al 
previamente emi-
tido en una licita-
ción pública.

CJF 2013 La Contraloría del PJF inició 294 procedi-
mientos de responsabilidad administrativa y 
resolvió 273, quedando en trámite un total 
de 162 asuntos debido a la existencia ante-
rior de 141 asuntos.

La Comisión de Disciplina resolvió 21 
procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa del índice de la Contraloría del PJF, 
de los cuales 17 resultaron fundados, 2 infun-
dados, 2 en los que se determinó exhortar a 
los servidores públicos y 5 turnados al Pleno.

274 Magistrado de 
circuito 5; juez 
de distrito 16; 
secretario de tri-
bunal 6; secreta-
rio de juzgado 
13; secretario 
12; actuario ju-
dicial 14; oficial 
administrativo 
5; otros 34.

Apercibimientos privados 178; 
amonestaciones privadas 1; 
apercibimientos públicos 6; 
amonestaciones públicas 49; 
sanciones económicas 0; sus-
pensiones 35; inhabilitaciones 
2 y destituciones 3.

CJF 2014 La Contraloría del PJF inició 320 procedi-
mientos de responsabilidad y 140 investigacio-
nes por denuncias, con objeto de determinar 
la integración del procedimiento. Inscribió 
436 sanciones en el registro de servidores pú-
blicos sancionados y emitió 1816 constancias 
de antecedentes de sanciones.

La Comisión de Disciplina resolvió 37 
procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa tramitados por la Contraloría, de los 
cuales 32 resultaron fundados, 5 infundados 
y 1 fue turnado al Pleno.

322 (sic) No se especifica No se especifica Amonestaciones públicas 36; 
amonestaciones privadas 6; 
apercibimientos públicos 6; 
apercibimientos privados 15, 
inhabilitaciones 24; destitucio-
nes 9 y suspensiones 29.
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Autoridad 
emisora y año Número de quejas, denuncias e investigaciones Número 

de sanciones
Servidores públicos 

sancionados
Conductas 

sancionadas Sanciones impuestas

Además, la Comisión de Disciplina impuso 
125 sanciones a funcionarios adscritos a ór-
ganos jurisdiccionales y áreas administrativas 
También aprobó y publicó 132 criterios en 
materia disciplinaria; resolvió 111 procedi-
mientos disciplinarios y turnó 42 asuntos y 
16 recursos (12 de revisión y 4 de reconside-
ración) al Pleno, para su análisis y, en su caso, 
aprobación.

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




