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1. El Consejo de la Judicatura Federal a 17 años de su creación; génesis 
de la institución en México: su naturaleza y atribuciones. 

 
El 2 de febrero de 1995 se llevó a cabo en uno de los salones de audiencias del 
edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la solemne ceremonia 
de instalación del Consejo de la Judicatura Federal. Así nacía a las actividades 
jurídicas del país una nueva institución, cuyo origen fue de tipo polémico y no 
exento de cuestionamientos por amplios sectores académicos y del foro nacional. 
 
De entonces para acá han transcurrido un poco menos de cuatro lustros, plazo sin 
duda adecuado para poder observar la actuación y los resultados que ha tenido en 
este tiempo el Consejo, así como para plantear prospectivamente una serie de 
reflexiones sobre los grandes retos que tiene hacia adelante en la tarea 
fundamental de que los habitantes del país contemos con una impartición de justicia 
expedita, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el texto del artículo 17 de la 
Ley Suprema, que contiene la garantía legal de acceso a la justicia. 
 
La creación del Consejo de la Judicatura Federal en nuestro país fue producto de 
una amplia reforma en materia judicial llevada a cabo a finales de 1994 y principios 
de 1995. Por virtud de estas modificaciones, a más de la creación del Consejo se 
cambió de forma integral la composición orgánica y funcional de la Suprema Corte 
de Justicia, quedando compuesta por 11 Ministros en lugar de los 26 que entonces 
la integraban. Igualmente se otorgaron a la Suprema Corte una serie de nuevas 
facultades para conocer de controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, que han convertido a esta Alta Instancia en un verdadero 
Tribunal Constitucional. 
 
Si bien tales modificaciones al derecho nacional dieron origen al surgimiento de esta 
nueva institución, es oportuno reflexionar, de manera muy breve, sobre las 
consideraciones de orden doctrinario que soportaron la creación de esta figura de 
Consejo para la administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación 

 
Fueron los sistemas de organización judicial de los países de Europa Occidental los 
que influyeron como precedentes del Consejo de la Judicatura en México. En 
efecto, se tomaron en cuenta sobre todo los mecanismos organizativos que en la 
materia tienen Italia, Francia y Portugal. Sin embargo fue el Consejo General del 
Poder Judicial de España el modelo que más influyó para la creación del Consejo 
de la Judicatura en nuestro país. 
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Los Estados europeos vinieron contando paulatinamente con organismos de 
gobierno y administración del Poder Judicial desde finales del siglo XIX. Habría de 
ser en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la 
proliferación y vigorización de estas instituciones, especialmente por el justificado 
reclamo del Poder Judicial ante la persistente intromisión del Ejecutivo por conducto 
de los denominados Ministerios de Justicia, tan comunes en la organización 
gubernamental de las naciones del viejo Continente. Así, a través de los sistemas 
de Consejos de Magistratura, el Poder Judicial de aquellos países veían mejor 
satisfecha su aspiración de contar con organismos autónomos, que fueran eficaces 
para el autogobierno y la autoadministración del Poder Judicial. 
 
Es cierto que la experiencia de esos Consejos de Magistratura o de la Judicatura de 
países europeos tuvieron una clara influencia en los ordenamientos judiciales de 
diversos países de Latinoamérica y desde luego en México, pero también lo es que 
el surgimiento de estas nuevas instituciones no obedeció a motivos similares a los 
que se habían manifestado en Europa, toda vez que la realidad de nuestros países 
era notablemente diferente en  la materia. 
 
En México, prácticamente desde finales del siglo XIX ya no se contó con Ministerio 
de Justicia. A ello se debió que el texto de la Constitución de 1917 haya dejado en 
manos de la Suprema Corte una amplia serie de facultades que incidían más en 
asuntos administrativos que en las tareas estrictamente jurisdiccionales, como eran: 
el nombramiento de jueces y magistrados; la adscripción de éstos; la creación de 
nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo presupuestario de toda la estructura del 
Poder Judicial; a más de las facultades sancionadoras y de vigilancia. 

 
Tal cantidad de tareas administrativas, aunadas a la cada vez más compleja 
estructura del Poder Judicial, distraían indebidamente a los Ministros de la Corte, 
restándoles mucho tiempo para el conocimiento de los asuntos jurisdiccionales de 
fondo, cuyo número se elevaba notablemente por el natural crecimiento del país. 
 
Por estas razones se entendió que el Alto Tribunal no debía conservar en manos de 
los señores Ministros ese cúmulo de atribuciones administrativas, considerando 
como una mejor alternativa encargar aquellas tareas a un órgano especializado y 
con autonomía técnica dentro del propio Poder Judicial de la Federación.  Bajo esta 
apreciación, fue como la multicitada reforma de diciembre de 1994 dio nacimiento al 
Consejo de la Judicatura Federal. A su vez las reformas constitucionales del 11 de 
junio de 1999 precisaron de mejor manera las funciones del Consejo, limitando su 
actuación a los asuntos de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo concerniente a la Suprema 
Corte. 
 
Al respecto, el texto constitucional establece en el segundo párrafo del artículo 94, 
que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal.  
  
Es el artículo 100 de la Carta Magna el precepto que precisa la integración y 
organización del Consejo. Indica el numeral que éste se compone de siete 
miembros, uno de ellos lo es el Presidente de la Suprema Corte de  Justicia, quién 
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además preside al Consejo; tres Consejeros son designados  por el Pleno de la 
Suprema Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Dos consejeros son designados por el 
Senado y uno por el Presidente de la República. 
 
Para ser Consejero se exigen los mismos requisitos que para Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia. El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones.  Los 
Consejeros cuentan con un período de encargo de cinco años, salvo el Presidente 
cuyo período es de cuatro. Es importante destacar el contenido del párrafo sexto del 
artículo en comentario, que de manera bien clara establece que “Los Consejeros no 
representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia 
e imparcialidad”. 
 
Cabe reflexionar sobre el espíritu de la norma constitucional que regula esta figura, 
en el que se deja traslucir el ánimo del Constituyente Permanente en la búsqueda 
de un sano equilibrio entre los Poderes de la Unión, a fin de lograr una adecuada 
impartición de Justicia. En este sentido, resulta justificado y altamente racional la 
colaboración de los tres Poderes Federales en la formación del Consejo de la 
Judicatura, pues ello tiene por objeto que ese Cuerpo colegiado agrupe a 
integrantes que por su diverso origen de designación cuenten con visiones distintas 
de las posibles soluciones a los problemas que hoy enfrentan los impartidores de 
justicia en sus cotidianas tareas de atender a miles de ciudadanos que plantean sus 
demandas o que están sometidos a procesos judiciales del orden federal. 
 
Por otra parte, corresponde al Capítulo I, del Título Sexto de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación detallar con amplitud, en los artículos del 68 al 87, 
las atribuciones y responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal, que 
como hemos venido señalando tienen que ver con la administración, la vigilancia, la 
disciplina y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. 
En este sentido las diversas Comisiones que integran el Consejo nos dan una visión 
clara de las responsabilidades que tiene a su cargo la institución, de acuerdo a las 
áreas específicas que atienden y que son: la de Administración; la de Carrera 
Judicial; la de Creación de Nuevos Órganos; la de Adscripción; la de Disciplina; la 
de Vigilancia, Información y Evaluación; y, la de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 
A mi juicio todas estas responsabilidades temáticas y sectoriales, se pueden 
resumir en una, esto es, que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal 
garantizar que los tribunales y juzgados bajo su competencia, cuenten con los 
recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo sus tareas; y velar por 
que los juzgadores se apeguen invariablemente en el desempeño de sus 
actividades jurisdiccionales a los principios de objetividad, imparcialidad, 
honestidad, independencia y profesionalismo. 
 

2. El régimen disciplinario de los servidores públicos del Poder Judicial de 
la Federación y las facultades del Consejo en la materia. 

 
Corresponde al Título Cuarto de la Constitución General del país, que comprende 
los artículos del 108 al 114 del ordenamiento, regular las responsabilidades de los 
servidores públicos y la patrimonial del Estado, estableciendo una serie de 
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principios y obligaciones que son aplicables al servicio público. De acuerdo a ese 
mandato, el Congreso expidió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores  Públicos, ordenamiento que en su artículo 3º, fracción II, 
determina que corresponde su aplicación al Consejo de la Judicatura Federal en la 
competencia que le es propia. 
 
A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 68, y en 
diversas fracciones del 81, faculta al Consejo de la Judicatura para expedir los 
acuerdos normativos que requiera su actividad, en este caso, en materia 
disciplinaria; igualmente autoriza al Consejo para resolver sobre la remoción y 
suspensión de magistrados y jueces; formular quejas y denuncias en contra de 
éstos; resolver sobre las quejas administrativas y la responsabilidad de los 
servidores públicos bajo su competencia; suspender y remover a los titulares de los 
órganos auxiliares y secretarías ejecutivas, y, en su caso, formular quejas y 
denuncias en su contra; investigar y determinar las responsabilidades 
administrativas y sanciones de los servidores públicos de los Tribunales de Circuito, 
Juzgados de Distrito y del propio Consejo; realizar visitas extraordinarias e integrar 
comités de investigación; así como dictar medidas que aseguren el buen servicio y 
disciplina tendientes a garantizar la autonomía del Poder Judicial, a más de la 
independencia e imparcialidad de sus integrantes. 
 
Complementando lo anterior debo señalar también que el Título Octavo de la propia 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contiene lo relativo a las 
responsabilidades de los integrantes de este Poder del Estado. De manera  
particular el artículo 131 detalla en trece fracciones las causales de responsabilidad 
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. A su vez en el 
artículo 133 se precisan los órganos competentes para conocer de estas 
responsabilidades, que son: a) el Pleno de la Suprema Corte cuando se trate de 
faltas de los señores Ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores 
públicos; b) el Presidente de la Corte tratándose de servidores públicos no 
comprendidos en el inciso anterior; c) el Pleno del Consejo de la Judicatura en 
cuanto a las faltas graves de magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las 
sanciones aplicables sean la destitución o inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y, d)  el órgano colegiado que 
determine el Consejo, en los casos no  comprendidos en el punto anterior. 
 
Este propio numeral de la Ley en comentario señala que el Consejo de la Judicatura 
podrá determinar, en acuerdos generales, los casos en los que la Contraloría del 
Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer de los 
procedimientos de responsabilidad en los términos de la propia Ley, esto es que no 
se trate de asuntos graves y que no sea personal judicial, sino de funciones 
administrativas. Dada la importancia que para el presente ensayo tiene el contenido 
del artículo 131 de la Ley,  resulta pertinente transcribirlo. 
 
        Artículo 131. Serán  causas  de responsabilidad  para los servidores  públicos  del  Poder 
                             Judicial de la Federación: 

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, 
tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o 
cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna 
persona, del mismo u otro poder; 

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a 
otros órganos del Poder Judicial; 
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III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar; 

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que 
legalmente les correspondan en los procedimientos; 

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 
disposiciones generales correspondientes; 

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

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función 
judicial en el desempeño de las labores; 

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre asuntos de su conocimiento; 
X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté 

adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo; 
XI. Las previstas en el artículo 8º. de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la 
naturaleza de la función judicial; 

XII. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y 
de informes de labores o de gestión; y 

XIII. Las demás que determine la Ley. 
 
Como se observa, existe un amplio número de causales que encuadran conductas 
en las que pueden incurrir los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación y que son motivo de responsabilidad legal, y por ende sobre las que, en 
sus áreas competenciales, debe actuar el Consejo de la Judicatura Federal. Para  
cumplir con esas facultades el Consejo emitió un Acuerdo General del Pleno (DOF. 
3.10.2006) a fin de reglamentar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos. 
 
El propio Pleno del Consejo dicto un nuevo acuerdo en esta materia disciplinaria, 
que sustituyó al anterior (DOF. 24.01.2011) denominado “Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el procedimiento de 
responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial”, que es 
el que se encuentra vigente para regular las cuestiones de disciplina a cargo del 
Consejo. El punto considerativo sexto del Acuerdo en mención, indica que la 
finalidad primordial del mismo es la de ofrecer a la sociedad mexicana la seguridad 
de que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación se encuentran 
sujetos a un régimen de responsabilidad administrativa que los constriñe a observar 
la Constitución y la Ley, además del deber de guiar su conducta con honestidad, 
legalidad, probidad, lealtad y eficiencia, y de guardar el decoro y la dignidad 
inherentes al cargo, al tiempo de observar las formalidades esenciales del 
procedimiento previas a la imposición de sanciones. 
 
Es importante señalar que las facultades disciplinarias a Cargo del Consejo de la 
Judicatura las encabeza y coordina la Comisión de Disciplina, que es de carácter 
permanente y está prevista en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General del 
Pleno que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo 
(DOF.03.02.2012) cuyas facultades en extenso las contiene la Sección 5ª. del 
Capítulo IV, del Acuerdo General en cita, que comprende los artículos 43 y 44 del 
mismo. A su vez corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina auxiliar a la 
Comisión de Disciplina en la realización de sus tareas.  Esta Secretaría Ejecutiva es 
la dependencia interna del Consejo sobre la que recaen las actividades 
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pormenorizadas de los procedimientos disciplinarios y la práctica de las 
investigaciones que le encomiende el Pleno o la Comisión de Disciplina.  
 
Como se puede apreciar, se tiene un robusto marco legal que soporta estas 
facultades disciplinarias a cargo del Consejo de la Judicatura, y se cuenta con 
órganos internos que se ocupan de estas tareas. Sin embargo no podemos negar 
que ante la sociedad mexicana la actuación de los jueces muchas veces se ve 
cuestionada o francamente impugnada. Inclusive en los sectores académicos 
especializados en temas legales se comentan una buena cantidad de notorias 
deficiencias que presentan las tareas de impartición de justicia del Poder Judicial de 
la Federación, como son, entre otras: a) la percepción de que persisten actos de 
corrupción en los tribunales, especialmente los de materia penal; b) que existe 
favoritismo y hasta nepotismo en el acceso o promoción de los cargos judiciales; c) 
que hay una tardanza inusual en la  tramitación y conclusión de los juicios;  d) que 
no es del todo eficiente el cumplimiento exacto y puntual de las sentencias en todos 
sus alcances; e) que aún persiste anacronismo, desactualización y  falta de 
atención en los aspectos de apoyo tecnológico e informático en las actividades de 
los juzgadores; f) que existen en muchos tribunales condiciones materiales 
deficientes. 
 
Sin duda muchos de estos cuestionamientos pueden considerarse válidos. Ante ello 
el Consejo de la Judicatura tiene el indeclinable compromiso de responder a la 
sociedad con medidas adecuadas, de carácter urgente unas, u otras a mediano 
plazo, para atender y dar solución a estas deficiencias que todavía laceran las 
actividades jurisdiccionales. En materia de disciplina, resulta imperativo que se 
actué con mayor severidad ante cualquier conducta ilegal o notoriamente inmoral y 
falta de ética de los servidores públicos que administran justicia.  
 
De acuerdo a datos que aparecen en la página electrónica del Consejo de la 
Judicatura Federal del inicio de los trabajos del Consejo en 1995 y hasta el mes de 
octubre del presente año de 2012 se han recibido 23,884 inconformidades 
reclamado la actuación del personal judicial. De ellas 11,427 son quejas 
administrativas, 664 denuncias, 244 investigaciones, 20 procedimientos 
disciplinarios de oficio y  11,529 expedientes varios. 
 
Por lo que hace a las sanciones aplicadas, el siguiente cuadro tomado de la 
indicada página electrónica, las refleja en el período de 1995 a octubre de 2012. 
 
              
            CARGO 

Aper 
Priv 

Amon
Priv 

Aper
Pub

Amon
Pub 

 
Susp 

 
Inhab 

 
Dest 

San 
Econ 

 
Total 

Magistrados de Circuito 
Jueces de Distrito 
Secretarios de Tribunal 
Secretarios de Juzgado 
Actuarios Judiciales 
Defensores Públicos Federales 
Oficiales Judiciales 

122 
198 
  30 
103 
  40 
  21 
    2 

  36 
  36 
    3 
    9 
    2 
    4 
    0 

19 
26 
  7 
  6 
  6 
  5 
  1 

  44 
  54 
  17 
  25 
  13 
    8 
    0 

  31 
  41 
  11 
  13 
  13 
  10 
    2 

   5 
   3 
   6 
 14 
   2 
   1 
   4 

  7 
14 
  4 
14 
  7 
  5 
  2 

   0 
   2 
   1 
   4 
   0 
   0 
   0 

 264 
 374 
   79 
 188 
    83 
    54 
    11 

Total 516 90 70 161 121  35 53    7 1,050
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Como se observa de estos números, en este largo período contemplado en la 
estadística, solamente 5 magistrados de circuito y 3 jueces de distrito han sido 
inhabilitados; y  destituidos sólo 7 magistrados y 14 jueces. El resto son personas 
de otras categorías de menor jerarquía funcional. Desde luego estimo que la 
enorme mayoría de magistrados y jueces federales son honorables y honestos, 
cuya conducta se apega a la Ley y al Código de Ética de los Servidores del Poder 
Judicial. No obstante, a esa pequeña minoría que defrauda la confianza de la 
ciudadanía en sus tareas jurisdiccionales, se le deberá tratar con un rigor mucho 
más acentuado. 
 
Por otra parte, es de reconocerse el hecho de que en base a los respectivos 
Acuerdos Generales que ha emitido el Pleno del Consejo, se están tomado una 
serie de medidas de orden preventivo que son oportunas para evitar conductas 
ilícitas de los servidores del Poder Judicial, como son, entre otras, la mejora del 
registro de su situación patrimonial y sus modificaciones; las visitas de inspección a 
tribunales y juzgados que se realizan dos veces por año; u otras que serían 
deseables y que paulatinamente se empiezan a implementar como sería la 
aplicación de los protocolos de confianza que se llevan a cabo en otras instituciones 
públicas. En igual sentido es de reconocer el mensaje que deja la reciente firma de 
un convenio celebrado el 4 de noviembre en curso, entre el Consejo de la 
Judicatura y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de facilitar la 
información que se requiera sobre la situación financiera y manejo bancario de los 
servidores públicos bajo la jurisdicción disciplinaria del  Consejo. 
 

3. Posibilidad de creación de órganos de investigación y sanción de los 
servidores públicos de carrera judicial. 

 
Una de las cuestiones que se han discutido de manera insistente en los sectores 
académicos en torno a mejorar el ejercicio de las facultades disciplinarias que 
atañen a la investigación de la conducta de los jueces, es sobre la posibilidad de 
que en esas indagatorias participen personas ajenas al propio Poder Judicial. Esto 
es que instancias ad hoc asuman atribuciones investigatorias e, inclusive, que 
puedan proponer la aplicación de las consiguientes sanciones. La doctrina sobre el 
tema no es abundante, sin embargo el Derecho Comparado puede brindarnos 
algunas experiencias sobre el sustento y el sentido teleológico de estas instancias u 
órganos. 
 
Se parte de la idea de que al estar depositadas estas atribuciones disciplinarias en 
órganos que pertenecen al Poder Judicial, éstos están tentados a actuar con 
criterios benignos al investigar los hechos y al aplicar las sanciones. Se dice en 
soporte de estas posturas, que eso es una consecuencia lógica de la circunstancia 
de que el titular de la potestad disciplinaria sea el propio órgano de gobierno de los 
jueces, que está  integrado en buena parte por éstos, lo que los orilla a que salgan  
en defensa de sus compañeros cuando son acusados de ilícitos o faltas 
disciplinarias.  
 
Para evitar esa indeseable tolerancia, siguen afirmado los defensores de esta tesis, 
es conveniente que en aquellos casos de faltas muy graves y de amplias 
repercusiones y consecuencias para la sociedad en que incurran los jueces, se 
instaure un órgano “imparcial”  que lleve a cabo las investigaciones pertinentes y 
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proponga las sanciones a que se hagan acreedores. Todo lo anterior con la 
finalidad última de que la sociedad tenga  la confianza de que no se esté actuando 
en complacencia  de quienes hayan cometido tales irregularidades legales. Algunos 
países europeos que todavía cuentan con Ministerios de Justicia, como es el caso 
de Alemania, y que no tienen órganos autónomos de disciplina para jueces, como 
son los Consejos de Magistratura del tipo del de España o del nuestro, en algunas 
contadas ocasiones y con carácter excepcional, suelen integrar esas instancias con 
académicos y abogados de alto prestigio, en afán de lograr credibilidad en sus 
resoluciones, y de no invadir o vulnerar de manera patente la autonomía del Poder 
Judicial. 
 
Por lo que hace al sistema disciplinario mexicano relativo a los servidores públicos 
del Poder Judicial, que como hemos expuesto corresponde principalmente en su 
aplicación al Consejo de la Judicatura Federal, no se encuentra actualmente 
contemplada esta posibilidad de manera plena. No obstante dentro del marco 
normativo que rige las atribuciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura 
existen algunas bases que de manera incipiente pueden dar cabida a esta práctica. 
En efecto, el texto del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación establece que el Consejo de la Judicatura Federal y el Secretario 
Ejecutivo de Disciplina podrán ordenar al titular de la Visitaduría Judicial la 
celebración de visitas extraordinarias de inspección o la integración de comités de 
investigación, siempre que  a su juicio existan elementos que hagan presumir 
irregularidades cometidas por un magistrado o un juez de distrito. 
 
De manera similar la fracción XVI, del artículo 44 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio Consejo,  mediante reforma muy reciente (DOF.12.07.2012) establece 
que corresponde a la Comisión de Disciplina aprobar la integración de los comités 
de investigación  que proponga el Secretario Ejecutivo de Disciplina, e instruir al 
Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación para que realice los 
procedimientos de corroboración y constatación de información de información  para 
obtener pruebas; así como ordenar prácticas 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 Suprema Corte. 
 
Como bien se puede apreciar, es consecuente que por la vía de la integración de 
esos comités de investigación a que aluden los preceptos citados, estemos ante 
la posibilidad de que se establezcan mecanismos similares a los que utilizan otros 
países, cuando las investigaciones de la conducta de los jueces y magistrados 
tenga que ver con faltas muy notable en su gravedad. Esto para abonar en la 
credibilidad de la propia investigación que se genere y de las sanciones que se 
apliquen. 
  

4. Aspiración al cargo. 
 
 Como candidato a ocupar el cargo de Consejero a la Judicatura Federal, entiendo 
que el Senado de la República al tomar su decisión pudiera considerar al suscrito 
para dicho cargo, pues para quienes nos hemos dedicado a la profesión jurídica 
esta tarea significa una gran distinción y un reto profesional muy connotado. Como 
aparece de mis datos curriculares, mi formación y especialización ha sido en las 
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áreas del Derecho Constitucional y Administrativo. Tengo experiencia de 40 años de 
cátedra  ininterrumpida en la Facultad de Derecho de la UNAM.  
 
En mi desempeño profesional he tenido la oportunidad de asumir delicadas 
responsabilidades, como, entre otras, la Dirección General de Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación, en la que en 1992 me correspondió ser el primer 
titular. Ocupé también el cargo de Supervisor General de Derechos Humanos en la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Me correspondió asumir la 
Presidencia de El Colegio Mexiquense A.C. en el período 2002-2006, cuando  
encabecé a esta destacada institución académica de amplio prestigio nacional e 
Internacional. 

 
También he tenido la oportunidad de desempeñarme en diversos cargos de carácter 
jurisdiccional, como Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del entonces 
naciente Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en 1971-73. 
En 1987-90 fungí como Secretario General del Primer tribunal electoral del país, 
que fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal. De 1998 a 2002, y de 1999 
a la fecha he ocupado el cargo de Magistrado en la Segunda y en la Sexta Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 

5. Puntos conclusivos. 
 
a. La impartición de justicia es una de las primeras y esenciales 
responsabilidades del Estado, y es parte medular de la gobernanza política de la 
Nación. Estas tareas representan uno de los pilares fundamentales del Estado de 
Derecho, porque la vida en común sin la aplicación cabal de la Ley se convierte en 
anarquía y propicia el enfrentamiento de individuos y de grupos. 

 
b. El artículo 17 de la Ley Suprema establece la garantía de acceso a la justicia 
al precisar que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera 
pronta, completa e imparcial. 
 
c. El Consejo de la Judicatura Federal, como órgano técnico autónomo del 
Poder Judicial Federal, tiene como tarea central la de garantizar que los tribunales y 
juzgados bajo su competencia cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevar a cabo sus actividades. Así como velar para que los 
juzgadores se apeguen invariablemente en el desempeño de sus tareas 
jurisdiccionales a los principios de objetividad, imparcialidad, honestidad, 
independencia, eficiencia y profesionalismo. 
 
d. El espíritu de la norma constitucional que regula a esta institución tiende a 
buscar un sano equilibrio entre los Poderes de la Unión en aras de lograr una 
eficiente impartición de justicia. Resulta justificada esta colaboración en la 
integración del Consejo de la Judicatura Federal, pues ello tiene por objeto que ese 
Cuerpo colegiado agrupe a personas que por su diverso origen de designación 
cuenten con visiones distintas que enriquezcan las soluciones de los complejos 
problemas que enfrenta actualmente la administración de justicia en México. 
 
e. El Consejo de la Judicatura Federal a lo largo de sus 17 años de existencia 
ha conseguido significativos logros. Sin embargo no se puede dejar de reconocer 
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que todavía son muchos y muy profundos los problemas que debe enfrentar la 
institución. El Consejo tiene el serio compromiso de responder a la sociedad con 
medidas adecuadas, de carácter urgente unas, y otras de mediano plazo, para 
resolver las deficiencias que aún se presentan en las actividades jurisdiccionales. 
 
f.   Las tareas disciplinarias a cargo del Consejo son, sin duda, de enorme 
trascendencia para el eficiente funcionamiento de los tribunales y juzgados 
federales. El ejercicio de estas facultades debe llevarse a cabo con estricto apego a 
la ley, respeto a los derechos humanos y en apego a un debido proceso. Deberán 
seguirse implementando medidas preventivas adecuadas que coadyuven e evitar 
ilícitos. Sin embargo, también deberá existir mayor severidad en la aplicación de 
sanciones a fin de que los servidores públicos sujetos a la jurisdicción del Consejo 
de la Judicatura Federal que infrinjan la normatividad y falten a la ética y 
deontología propia de los juzgadores, sean acreedores a medidas sancionadoras 
drásticas y ejemplares por defraudar la confianza que en ellos ha depositado el 
Estado y la ciudadanía. 

 
 

g.   Si bien, en los términos de Ley, los Consejeros de la Institución no  
representan a quien los designa y ejercen su función con independencia e 
imparcialidad, esto no debe impedir que quien sea designado por el Senado para el 
cargo, asuma el compromiso moral de cercanía con la Cámara Alta, con el objeto 
de poner a los Señores Senadores al tanto de todas aquellas cuestiones del Poder 
Judicial de la Federación que requieran ser conocidas por esa Soberanía, y de esa 
forma buscar para nuestro país la buena impartición de justicia que en toda su 
extensión merecemos los mexicanos. 
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