
Cartilla de lineamientos esenciales para el trámite de Investigación

LEGISLACIÓN APLICABLE: 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 el seguimiento de 
la situación patrimonial: Acuerdo General.

Código Federal de Procedimientos Civiles (aplicación 
supletoria): Código.
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1. CAUSAS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA:

2. PROCEDENCIA DE LOS EXPEDIENTES 
DE INVESTIGACIÓN:

3. IINTERVENCIÓN DEL SERVIDOR 
PÚBLICO EN EL PROCEDIMIENTO DE  
INVESTIGACIÓN:

4. ETAPA PROBATORIA:

Las previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica, 
así como en el numeral 8 de la Ley Federal.
*Faltas graves: Las referidas en el artículo 136, 
segundo párrafo de la Ley Orgánica.

Cuando el Consejo de la Judicatura Federal, tiene 
conocimiento de hechos probablemente constitutivos 
de alguna causa de responsabilidad administrativa, 
pero no cuenta con los medios de convicción para 
acreditar la probable responsabilidad de los servidores 
públicos denunciados, se inicia el procedimiento de 
investigación con el objeto de recabar pruebas 
(Artículo 96 del Acuerdo General).

a) Se le da intervención para que pueda hacer 
alegaciones.

b) Puede intervenir en el desahogo de los medios de 
convicción que se ordene recabar (Artículo 92 del 
Acuerdo General).

a) En el procedimiento de investigación, la facultad de 
recabar pruebas se encuentra a cargo del Consejo de 
la Judicatura Federal, de manera tal que únicamente 
recabará aquellas que resulten idóneas o conducentes 
para esclarecer los hechos. 



3

Cartilla de lineamientos esenciales para el trámite de Investigación

5. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO:

b) Lo anterior, no excluye la posibilidad de que los 
servidores públicos oferten pruebas, pero su admisión 
está condicionada tanto a su idoneidad, como a la 
posibilidad de desahogarse en el término de seis 
meses (artículo 92 del Acuerdo General).

a) Por causas de fuerza mayor del órgano facultado 
para seguir el procedimiento (artículo 103, inciso a) 
del Acuerdo General).

b) Cuando el servidor público implicado se encuentre, 
sin culpa alguna suya, en absoluta imposibilidad de 
atender el cuidado de sus intereses en la 
investigación (artículo 103, inciso b) del Acuerdo 
General).

c) Cuando se renuncia al plazo de prescripción a favor 
de su defensa (artículo 103, inciso c) del Acuerdo 
General).

d) Cuando se desconozca el domicilio de un ex 
servidor público del Poder Judicial de la 
Federación contra quien se tramita una investigación, 
se suspenderá de oficio el procedimiento (artículo 
105, en relación con el 103, inciso b), del Acuerdo 
General).

e) Cuando se considere que no puede pronunciarse 
sobre el asunto hasta que se emita la resolución en 
un diverso procedimiento (de oficio o a petición de 
parte artículo 103 del Acuerdo General).
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6. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN:

7. AUTORIZADOS:

8. ACEPTACIÓN DEL CARGO POR 
PARTE DEL REPRESENTANTE:

9. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PAR 
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES:

A partir de que se dicte el acuerdo correspondiente 
(artículo 103 del Acuerdo General).

Se podrá designar como autorizado a cualquier 
persona con capacidad legal para los efectos que 
establece el artículo 20 del Acuerdo General, con 
excepción de otro servidor público del Poder 
Judicial de la Federación, a menos que goce con 
licencia para cumplir comisiones en el Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación 
(artículo 21 del Acuerdo General).

El representante una vez que haya aceptado el cargo, 
no podrá renunciar a éste sin que quede debidamente 
substituido. Se entenderá que hay aceptación tácita de 
la autorización cuando hubiere realizado cualquier 
acto en representación del servidor público sujeto al 
procedimiento (artículo 20 del Acuerdo General).

El funcionario judicial investigado, podrá designar un 
domicilio para oír y recibir notificaciones (artículo 25 
del Acuerdo General).
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10. ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE 
INTEGRAN EL EXPEDIENTE Y 
SOLICITUD CERTIFICADAS:

11. NOTIFICACIONES:

12. DIVERSIDAD DE PROCEDIMIENTOS:

El servidor público y su defensor tendrán acceso al 
expediente integrado con motivo de un procedimiento 
de responsabilidad y podrán, en cualquier momento, 
solicitar a su costa copias certificadas de constancias o 
documentos que obren en autos (artículos 9 y 12 del 
Acuerdo General).

El servidor público investigado, tiene derecho a que se 
le 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, las resoluciones que se ordene practicar al 
servidor público, que entrañen una citación o un plazo 
para la práctica de una diligencia, deberán realizarse 
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).

El servidor público podrá solicitar que los 
procedimientos administrativos que se siguen en su 
contra, se resuelvan de manera simultánea en caso de 
existir conexión entre ellos (Artículo 110 del Acuerdo 
General).
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13. DESISTIMIENTO:

14. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN:

15. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS 
FUNCIONES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO: 

16. PLAZO PARA RESOLVER LA 
INVESTIGACIÓN:

El desistimiento de los denunciantes no cancela su 
trámite toda vez que se trata de un procedimiento 
disciplinario y no estrictamente de una controversia 
jurisdiccional. Criterio sustentado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal.

Tres años 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. Tratándose de infracciones graves el plazo 
de prescripción será de cinco años (artículo 134 de la 
Ley Federal).

En cualquier momento, previo o posteriormente a la 
recepción del informe o la celebración de la audiencia 
(artículo 134, fracción V, de la Ley Orgánica).

El procedimiento de investigación no deberá
prolongarse por más de seis meses, salvo acuerdo 
expreso del órgano que hubiera ordenado su inicio; 
para tal efecto habrá que considerar los plazos 
señalados en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos para la 
prescripción de la acción (artículo 91 del Acuerdo 
General).


