
Cartilla de derechos de los promoventes de Denuncias o Quejas 
Administrativas

LEGISLACIÓN APLICABLE: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Constitución.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ley 
Orgánica.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. Ley Federal.

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y seguimiento de 
situación patrimonial (consultable en la pagina de 
Internet http://www.cjf.gob.mx/servicios.html). 
Acuerdo General.

Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicación 
supletoria). Código.
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1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR 
DENUNCIAS O QUEJAS 
ADMINISTRATIVAS?

2. ¿ANTE QUIÉN PUEDEN PRESENTARSE 
LAS DENUNCIAS O QUEJAS 
ADMINISTRATIVAS?

Cualquier persona (Artículo 132 de la Ley Orgánica). 

a) La Secretaría Ejecutiva de Disciplina (Artículo 83 del 
Acuerdo General).
Nota: La queja puede remitirse al domicilio de esa 
Secretaría Ejecutiva, ubicado en Insurgentes Sur 
2417, Piso 11, ala norte, Colonia San Ángel, Distrito 
Federal, Álvaro Obregón, C. P. 1000.

b) Visitadores judiciales al realizarse visitas ordinarias o 
extraordinarias en los Juzgados de Distrito o 
Tribunales de Circuito.

c) El titular del órgano judicial en el que labore el 
servidor público contra el que se presenta la queja o 
denuncia. 

d) La Dirección General de Responsabilidades de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
(Artículo 50 del Acuerdo General).
Nota: La queja puede enviarse al domicilio de esa 
Dirección General, ubicado en Insurgentes Sur 2417, 
piso 5, Colonia San Ángel, Distrito Federal, Álvaro 
Obregón, Código Postal 1000.
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3. ¿EN QUÉ CASOS SE PUEDEN 
PRESENTAR QUEJAS O DENUNCIAS?

4. ¿EN QUÉ CASOS SE ADMITEN A 
TRÁMITE LAS QUEJAS O DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS?

5. ¿SE PUEDEN PRESENTAR QUEJAS O 
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, POR 
IRREGULARIDADES EN LAS 
SENTENCIAS O RESOLUCIONES 
DICTADAS POR JUECES DE DISTRITO 
Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO?

Cuando se considere que algún funcionario o 
empleado judicial incurrió en alguna irregularidad en 
el ejercicio de sus funciones (Artículo 132 de la Ley 
Orgánica).

Cuando el Consejo de la Judicatura Federal considere 
que de las pruebas aportadas por el quejoso o 
denunciante se desprende que la irregularidad 
denunciada puede ser constitutiva de alguna de las 
causas de responsabilidad administrativa previstas en 
los artículo 101 de la Constitución, 131 de la Ley 
Orgánica u 8 de la Ley Federal.

Sí, pero únicamente se admitirán a trámite cuando de 
las pruebas aportadas se advierta que la autoridad 
judicial incurrió en una seria irregularidad, ya que 
serán desechadas cuando solamente se aleguen 
cuestiones relacionadas con el criterio jurídico, como 
la supuesta deficiente valoración de pruebas.
Nota: Mediante las quejas o denuncias 
administrativas no se pueden modificar o revocar las 
sentencias dictadas por las autoridades judiciales, por 
lo que cuando no se esté de acuerdo con el sentido de 
la resolución, se deben promover los recursos 
previstos en la ley.



4

Cartilla de derechos de los promoventes de Denuncias o Quejas Administrativas

6. ¿QUÉ TÉRMINO SE TIENE PARA 
PROMOVER UNA QUEJA O DENUNCIA 
ADMINISTRATIVA?

7. ¿SE NOTIFICAN LAS RESOLUCIONES 
QUE SE DICTAN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA?

8. ¿EN DONSE SE REALIZAN LAS 
NOTIFICACIONES DE LAS 
RESOLUCIONES QUE SE DICTAN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS?

En tres años cuando la irregularidad no se encuentra 
considerada grave por la ley o en cinco, en los casos 
en los que si se le asigna esa calidad, contados a partir 
del día siguiente al en que se hubieren cometido las 
infracciones, o a partir del momento en que hubieren 
cesado si fueren de carácter continuo (artículo 34 de 
la Ley Federal).

Los denunciantes y quejosos tienen derecho a que se 
les notifiquen las resoluciones que se dicten en el 
procedimiento a más tardar dentro de los tres días 
hábiles siguientes (artículo 18 del Acuerdo General).
Además, si las resoluciones que se ordenen practicar, 
entrañen una citación o un plazo para la práctica de 
una diligencia, se deben notificar personalmente al 
menos con cinco días hábiles de anticipación, al día y 
hora en que se haya de celebrar la actuación o 
audiencia (artículo 19 del Acuerdo General).
Nota: No es necesario que el quejoso o denunciante 
comparezca ante la autoridad instructora para 
notificarse de las resoluciones, ni que se realicen 
gestiones personales para ello, debido a que todas son 
notificadas a las partes.

El quejoso o denunciante puede designar un domicilio 
para oír y recibir notificaciones, pero de no hacerlo se 
les realizan por lista que se fija en las oficinas del 
órgano instructor (artículos 24 y 25 del Acuerdo 
General).
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9. ¿PUEDE UNA QUEJA O DENUNCIA 
SER PROMOVIDA POR DIVERSAS 
PERSONAS?

10. ¿SE PUEDE DESIGNAR UN ABOGADO 
PARA QUE INTERVENGA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA?

11. ¿SE PUEDE CORREGIR EL ESCRITO 
DE QUEJA O DENUNCIA?

12. ¿PUEDE AMPLIARSE LA QUEJA O 
DENUNCIA?

Sí, pero deben designar un representante común en su 
escrito inicial, de lo contrario el órgano instructor 
designa al representante de entre los promoventes
(artículo 5 del Código).

El quejoso o denunciante tiene derecho para designar 
abogados o autorizar a cualquier persona con 
capacidad legal, para que ofrezcan y rindan pruebas, 
aleguen en las audiencias, soliciten su suspensión o 
diferimiento, pidan se dicte la resolución 
correspondiente y realicen cualquier acto que resulte 
necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante (artículo 20 del Acuerdo General).

En caso de que en el escrito de queja o denuncia se 
incurra en omisiones que impidan valorar 
debidamente la irregularidad denunciada, la autoridad 
instructora les puede requerir a los quejosos que 
corrijan o completen su inconformidad (artículo 97 
párrafo segundo del Acuerdo General).

Solo procede por una vez, hasta en tanto no se reciban 
los informes solicitados a los servidores públicos 
(artículo 71, segundo párrafo, del Código).
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13. ¿QUE PRUEBAS PUEDEN 
OFRECERSE?

14. ¿EN QUE MOMENTO PROCESAL 
SE PUEDEN OFRECER PRUEBAS?

Documentos, periciales, reconocimiento o inspección 
judicial, testimoniales, fotografías, escritos, notas 
taquigráficas y, en general todos aquellos elementos 
aportados por los  descubrimientos de la ciencia, así
como las presunciones (artículo 93 del Código).

El quejoso o denunciante, al presentar su queja o 
denuncia o desahogar el requerimiento de aclaración 
que, en su caso, se le hubiere formulado, podrá
ofrecer las pruebas que estime oportunas y acompañar 
los documentos que justifiquen sus afirmaciones, 
mismas que se le admitirán si son conducentes para 
esclarecer los hechos (artículo 107 del Acuerdo 
General).

También se le admiten las pruebas que se 
ofrezcan contra las defensas del servidor 
público involucrado en los hechos.
Igualmente pueden ofrecerse pruebas hasta en 
tanto no se dicte la resolución correspondiente, 
si se desconocía su existencia o si son de fecha 
posterior a la presentación de la queja o 
denuncia (artículo 297, fracción II, y 324 del 
Código).
Tratándose de la prueba testimonial hasta cinco 
testigos (normativo 166, del Código).
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15. ¿SE PUEDE CONSULTAR EL 
EXPEDIENTE INTEGRADO QUE CON 
MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD?

16. ¿EL QUÉ TÉRMINO SE TURNA LA 
QUEJA O DENUNCIA A PONENCIA?

17. ¿EN QUÉ PLAZO SE RESUELVE EL 
PROCEDIMIENTO?

18. ¿QUÉ RESOLUCIONES EMITE LA 
COMISIÓN DE DISCIPLINA?

El denunciante y su representante legal tienen derecho 
de consultar el expediente integrado con motivo de un 
procedimiento de responsabilidad y pueden, en 
cualquier momento, solicitar a su costa copias 
certificadas de constancias o documentos que obren 
en autos (artículos 9 y 12 del Acuerdo General).

Cinco días hábiles una vez que se hayan desahogado 
las pruebas admitidas en la queja o denuncia (artículo 
112 del Acuerdo General).

Treinta días hábiles a la fecha en que el expediente 
sea recibido en la ponencia del Consejero que por 
turno corresponda, con excepción de aquellos casos 
que por causa justificada se requiera de mayor tiempo 
(artículo 134, fracción II, del la Ley Orgánica y 113 
del Acuerdo General).

Las que declaren improcedente, infundada, sin 
materia o sobreseídas las conductas de 
responsabilidad señaladas en la denuncia o queja 
(artículo 109 del Acuerdo General).
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19. ¿QUÉ RESOLUCIONES EMITE EL 
PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL?

20. ¿PROCEDE ALGÚN RECURSO 
CONTRA LOS ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES DICTADOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD?

21. ¿EXISTE ALGUNA CONSECUENCIA 
POR PRESENTARSE DENUNCIAS O 
QUEJAS ADMINISTRATIVAS SIN 
MOTIVO?

Cuando el Consejero ponente considere que la 
denuncia debe declararse fundada, que se encuentra 
acreditada alguna causa de responsabilidad o se 
imponga multa al promovente, a su representante o a 
ambos, se emitirá un dictamen que, previo análisis de 
la Comisión de Disciplina, se someterá a 
consideración del Pleno para que se emita la 
resolución respectiva, así como también cuando la 
Comisión de Disciplina considere que por su 
trascendencia el asunto debe ser conocido por el 
Pleno (artículo 118 del Acuerdo General).

El quejoso no puede promover recurso alguno contra 
los decretos, autos y resoluciones emitidos en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
(artículo 96, último párrafo, del Acuerdo General).

En esos casos se puede imponer al quejoso o 
denunciante, así como a su abogado o a ambos, una 
multa de diez a ciento veinte días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal (artículo 139 de la Ley 
Orgánica).


