
Cartilla esencial para el trámite de Denuncia

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. TERMINO PARA RENDIR:

3. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
AL OFICIO DE EMPLAZAMIENTO:

4. CÓMPUTO DEL TÉRMINO:

5. PRÓRROGA PARA RENDIR EL 
INFORME:

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.

Cinco días hábiles (artículo 134, fracción I, de la Ley 
Orgánica y 98, primer párrafo, del Acuerdo General).

Copia del escrito de denuncia y anexos que acompañe 
(artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica, así como 
98, primer párrafo, y 99 del Acuerdo General).

A partir del día siguiente al en que surta efectos el 
emplazamiento (artículo 26 y 100 del Acuerdo 
General).

a) Cuando hay cambio de adscripción del funcionario 
judicial: Podrá solicitar una ampliación al término de 
cinco días hábiles por diez días hábiles más (artículo 
101, fracción I, del Acuerdo General).

b) Si se trata de un ex-servidor público del Poder 
Judicial de la Federación: Se podrá conceder un plazo 
de quince días hábiles más (artículo 101, fracción II, 
del Acuerdo General).

c) Si se solicita una prórroga de manera justificada: Se 
podrá conceder una prórroga de cinco días hábiles 
más (artículo 101, fracción III, del Acuerdo General).
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6. PLAZO PARA RENDIR EL INFORME 
CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO SE 
ENCUENTRE DE VACACIONES:

7. PLAZO PAR RENDIR EL INFORME 
CUANDO SE ENCUENTRE EL 
FUNCIONARIO JUDICIAL DE 
LICENCIA:

8. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO:

Comenzará a computarse a partir del primer día en 
que se reintegre a sus labores (artículo 102 del 
Acuerdo General).

Se computará a partir del día siguiente al en que 
concluya (artículo 102 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 denuncia 
(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: Se suspenderá de oficio el 
procedimiento (artículo 105, con relación al 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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9. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN:

10. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS:

11. TIPO DE PRUEBAS QUE SE PUEDEN 
OFRECER:

12. EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS GRATUITAS:

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

El servidor público al rendir su informe 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 que se le atribuyen (artículo 106 del 
Acuerdo General).

a) Tratándose de la prueba testimonial hasta cinco 
testigos (normativo 166, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria).

b) Después de rendido el informe no se admitirán más 
pruebas, salvo las que determinen la improcedencia 
de la denuncia (artículo 107 del Acuerdo General).

Las previstas en el Código (artículo 4º del Acuerdo 
General).

de actuaciones judiciales, libros de gobierno, libretas 
auxiliares o algún otro documento que obre en órgano 
jurisdiccional, oficina de correspondencia común o en 
órgano del Consejo, cuando se pretendan exhibir 
como pruebas (artículo 108 del Acuerdo General).
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13. PRUEBAS SUPERVENIENTES:

14. AUTORIZADOS:

15. ACEPTACIÓN DEL CARGO POR 
PARTE DEL REPRESENTANTE:

16. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PARA 
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES:

17. ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE 
INTEGRAN EL EXPEDIENTE Y 
SOLICITUD DE COPIAS 
CERTIFICADAS:

Se podrán ofrecer hasta en tanto no se dicte la 
resolución correspondiente (artículo 297, fracción II, y 
324 del Código).

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 gocen 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 denunciado, podrá designar un 
domicilio para oír y recibir notificaciones (artículo 25 
del Acuerdo General).

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).
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18. NOTIFICACIONES:

19. DIVERSIDAD DE PROCEDIMIENTOS:

20. DESISTIMIENTO:

21. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN:

El servidor público denunciado, 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 ordenen practicar al 
servidor público, que entrañen una citación o un plazo 
para la práctica de una diligencia, se notifiquen 
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).

El desistimiento de la denuncia 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 34 de la 
Ley Federal).
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22. AUDIENCIA:

23. PLAZO ENTRE LA CITACIÓN Y LA 
AUDIENCIA:

24. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS 
FUNCIONES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO:

25. TÉRMINO PARA TURNAR LA 
DENUNCIA A PONENCIA:

Cuando se estime que la conducta pudiera resultar 
grave, el Pleno del Consejo podrá citar a audiencia al 
servidor público, previo dictamen que formule al 
respecto el Consejero ponente, haciéndole saber las 
responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y 
hora en que tendrá verificativo la audiencia, su 
derecho a ofrecer pruebas, así como alegar lo que le 
convenga, por sí o por medio de un defensor (artículo 
134, fracción III, de la Ley Orgánica).

No menor de cinco, ni mayor de quince días hábiles 
(artículo 134, fracción III, último párrafo de la Ley 
Orgánica).

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).

Cinco días hábiles una vez que se hayan desahogado 
las pruebas admitidas en la denuncia (artículo 112 del 
Acuerdo General).
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26. PLAZO PARA RESOLVER LA 
DENUNCIA:

27. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE DISCIPLINA:

28. RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL:

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 (artículo 109 del Acuerdo 
General).

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).
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29. RECURSO DE REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA:

El servidor público podrá impugnar la resolución por 
la que se le imponga como sanción la destitución del 
cargo, tratándose de Jueces de Distrito y Magistrados 
de Circuito, el recurso de revisión administrativa, ante 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(artículo 127 del Acuerdo General).


