
CUESTIONARIO 
EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 
RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA 
 
 
 

SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 
CONVENCIÓN) 

 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado 
a cada uno de ellos. 

Respuesta: 

En relación con el Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo, la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal 
Electoral estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

El Consejo de la Judicatura Federal tiene como función primordial velar por la 
autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e 
imparcialidad de los miembros de este último. 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 
importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o 
varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y 
penal. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal. 
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C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se 
indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten 
sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 
ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

Respuesta: 

En el marco de las atribuciones constitucionales y legales, el Consejo de la Judicatura 
Federal expide acuerdos generales que establecen las bases del régimen disciplinario a 
fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas a través de sus 
órganos internos a saber, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Vigilancia, así como sus órganos auxiliares la 
Contraloría y el Instituto Federal de Defensoría Pública. Conforme al Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo; el Acuerdo General que reglamenta el 
procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación 
patrimonial y el Acuerdo General 10/2011 relativo a la verificación de la situación 
financiera de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los del Tribunal Electoral del 
propio Poder Judicial, dentro de los objetivos y funciones del Consejo de la Judicatura 
Federal, se encuentran los siguientes. 

Registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos 
del Poder Judicial de la Federación que le competen; y, en su caso, llevar a cabo las 
acciones correspondientes por incumplimiento de la presentación de declaración de 
situación patrimonial. 

Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, llevar a cabo las 
acciones correspondientes. 

Tramitar las quejas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos 
adscritos a unidades administrativas, órganos auxiliares y oficinas de correspondencia 
común a los órganos jurisdiccionales, así como instruir los procedimientos disciplinarios 
por responsabilidad administrativa. 

Presentar, en su caso, las denuncias correspondientes, derivadas de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, ante el Ministerio Público de la 
Federación, dándose para tal efecto la colaboración que le fuera requerida. 

Llevar el registro de servidores públicos sancionados, así como establecer los 
convenios de colaboración con los Poderes de la Federación y de las entidades 
federativas de intercambio de información en la materia. 

Revisar, verificar e investigar la información financiera y patrimonial de los servidores 
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públicos del Poder Judicial de la Federación. 

Conocer todos los procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los 
servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y oficinas de correspondencia común. 

Ordenar la práctica de visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales. 

Establecer medios adecuados de vigilancia que garanticen la autonomía y preservar la 
independencia e imparcialidad de sus miembros, cuidando que su actuación se apegue 
a los principios de excelencia, profesionalismo y objetividad. 

Conocer y tramitar las quejas que se presentan contra los defensores públicos y 
asesores jurídicos, y determinar su responsabilidad administrativa. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal ejerce sus funciones de vigilancia y disciplina 
respecto de todos los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales que integran el 
Poder Judicial Federal, a saber Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de 
Circuito, Juzgados de Distrito y de las distintas áreas que conforman el propio Consejo 
de la Judicatura Federal. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 94, párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo de la Judicatura Federal no cuenta con  facultades de vigilancia y 
disciplina respecto de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Tribunal Electoral. 

 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Respuesta: 

De conformidad con el artículo 100, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del 
Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. Las resoluciones del Pleno, 
conforme al artículo 76 y 81, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se toman por mayoría calificada de 5 votos cuando se trata de resolver las 
quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos. 

Las resoluciones del Consejo funcionando en Comisiones se toman por mayoría de votos 
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de sus integrantes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, párrafo noveno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura 
Federal son definitivas e inatacables y por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno 
en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales pueden ser revisadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión administrativa 
que prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

No existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la ley, ni en 
los acuerdos generales que rigen la organización y funcionamiento del Consejo, recurso 
interno por medio del cual se puedan revisar las decisiones del propio Consejo, tanto de 
sus resoluciones funcionando en Comisión como en Pleno. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Respuesta: 

En términos de lo dispuesto en el artículo 100, párrafos segundo, tercero y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura 
Federal se integra por siete miembros de los cuales, uno es el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien también lo es del Consejo; tres Consejeros 
designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de 
la República. Salvo el Presidente del Consejo los demás Consejeros durarán cinco años 
en su cargo, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Los Consejeros deben 
reunir los mismos requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Respecto de las instancias competentes para exigirles responsabilidad y remoción de los 
Consejeros por sus actuaciones, en términos del artículo 109 y 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos son sujetos de juicio político, cuyo 
procedimiento y resolución son competencia exclusiva del Congreso de la Unión, 
previéndose como sanción la destitución del servidor público y su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público. Asimismo, conforme al actual artículo 111 de la Constitución Federal 
para proceder penalmente contra los Consejeros se necesita una declaración de 
procedencia por la Cámara de Diputados. 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 
de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; 
si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
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personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 
responsabilidad por sus actuaciones. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 48 y 49 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo, administra sus recursos humanos a través de la 
Comisión de Administración, quien entre otras facultades tiene las siguientes: 

• Proponer al Pleno las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, 
capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal 
administrativo de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito; 

• Aprobar, en su caso, los nombramientos que le remitan las áreas del Consejo; 

• Autorizar la adscripción temporal de plazas de nueva creación y su prórroga, hasta 
por seis meses, en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, así como en las 
secretarías ejecutivas, coordinación de seguridad, órganos auxiliares y direcciones 
generales, en los casos en que existan circunstancias que lo justifiquen, previa solicitud 
de los titulares respectivos. Cuando dichas plazas requieran su adscripción definitiva 
corresponderá al Pleno su autorización. 

• La autorización para crear nuevas estructuras orgánicas o modificar las ya 
existentes, corresponde al Pleno; y, 

• Autorizar los programas específicos de recursos humanos en materia de ingreso, 
capacitación administrativa, estímulos, salarios, prestaciones y servicios, y de 
administración del personal del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, los nombramientos de los titulares de las secretarías ejecutivas y órganos 
auxiliares que integran el Consejo son nombrados por el Pleno a propuesta del 
Presidente quienes deben tener experiencia profesional mínima de cinco años; tener 
título profesional, expedido legalmente, afín a las funciones que deba desempeñar; gozar 
de buena reputación; y no haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa 
de libertad mayor de un año. El personal de mandos medios y operativo es propuesto 
por los titulares siempre y cuando cumplan con los requisitos y el perfil que requiere el 
Manual de Puestos de las respectivas áreas. Si bien, actualmente en el Consejo no existe 
norma o lineamiento que permita que los servidores públicos sean seleccionados por 
concurso de méritos, la Comisión de Administración ha emitido acuerdos para que se 
realicen concursos de méritos. 

Todos los servidores públicos que integran el Consejo están regidos por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Artículos 42, fracción IX, 61, fracción VIII, 
65, 84 y 85 del Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y el Acuerdo 
General del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el procedimiento de 
responsabilidad administrativa y el seguimiento de situación patrimonial). 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 
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vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con el Manual General de Puestos del Consejo 
de la Judicatura Federal con la finalidad de contar con instrumentos técnicos actualizados 
que permitan evaluar y aprovechar los recursos que dispone. 

Dicho ordenamiento jurídico define el propósito genérico, las funciones, la norma de 
creación y las responsabilidades de cada puesto, así como la formación académica, la 
experiencia y otros requisitos obligatorios o deseables que delinean el perfil del servidor 
público adscrito. 

Por otra parte, en relación a la capacitación periódica de cada uno de los servidores 
públicos se cuenta con el Instituto de la Judicatura Federal, el cual se constituye como 
un órgano administrativo del Consejo de la Judicatura Federal encargado de dicha tarea. 

Asimismo, existen Manuales Generales de Organización; Manuales Específicos de 
Organización y de Puestos, además se cuenta con Manuales de Procedimientos por cada 
Área y de manera anual o cada vez que haya un cambio sustancial en la estructura 
organizacional o funcional se realiza un nuevo mapeo a efecto de actualizar cada uno de 
los manuales antes citados; en ese sentido y para estar en posibilidad de actualizar 
dichos manuales se imparten cursos y asesorías en cada inicio de periodo o cuando 
resulte necesario capacitar al personal que integra las áreas. 

Enlace para consulta: http://portaladmsp/DGPP/ADNA/Consulta/Pginas/PorArea.aspx 

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, 
o de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 
de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Respuesta: 

Para el desarrollo de las tareas se cuenta con el Manual de Organización General del 
Consejo de la Judicatura Federal y Manuales específicos por área, entre los que se 
encuentran, entre otros, los siguientes procedimientos administrativos documentados: 

 
1. Diseño, actualización y distribución de los medios de difusión de la declaración 

inicial o de conclusión del encargo. 
2. Diseño, actualización y distribución de los medios de difusión de la declaración de 

modificación patrimonial. 
3. Recepción, registro y resguardo de la declaración inicial o de conclusión del 

encargo. 
4. Recepción, registro y resguardo de la declaración de modificación patrimonial. 
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5. Verificación del contenido de las declaraciones de modificación patrimonial. 
6. Informes y dictámenes de evolución patrimonial. 
7. Dictámenes por supuesto incumplimiento y de oportunidad en la presentación de 

las declaraciones de situación patrimonial. 
8. Registro de declaraciones patrimoniales en el Sistema Integral de Registro 

Patrimonial (SIRP). 
9. Registro de declaración de modificación patrimonial en el Sistema Integral de 

Declaración Patrimonial (SIDP). 
10. Entrada de documentación a la Bóveda de Registro Patrimonial. 
11. Salida de documentación de la Bóveda de Registro Patrimonial. 
12. Instalación y desinstalación de módulos de atención. 
13. Pláticas de capacitación para el llenado de los formatos de declaración inicial o de 

conclusión del encargo. 
14. Pláticas de capacitación para el llenado de los formatos de declaración de 

modificación patrimonial. 
15. Asesorías telefónicas en materia de registro patrimonial. 
16. Atención de solicitudes de copias simples y certificadas de documentación oficial. 
17. Respaldo de información y aplicaciones informáticas en materia de registro 

patrimonial. 
18. Monitoreo, seguimiento y control de la operación diaria de los servidores de 

cómputo que resguardan la información en materia de situación patrimonial. 
19. Seguimiento, control y aplicación de las actualizaciones a las aplicaciones 

informáticas y estructuras de datos. 
20. Control de acceso lógico y físico a los servidores de cómputo que resguardan la 

información en materia de situación patrimonial. 
21. Seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores de 

cómputo que resguardan la información en materia de situación patrimonial. 
22. Recuperación de los servidores de cómputo que resguardan la información en 

materia de situación patrimonial. 
 

Asimismo, para la administración de la información patrimonial y operación de los 
procesos, se han implementado las siguientes aplicaciones informáticas: 

 
• Sistema de Declaración Patrimonial (SIDP). 
• Sistema de Administración de Registro Patrimonial (SIARP). 
• Registro Informático en Materia de Situación Patrimonial (RIMSP). 
• Módulo de Control de Servicios para la Atención de Asesorías. 
• Módulo de Administración de Bóveda. 
• Módulo de Capacitación a Distancia para Administraciones Regionales, en Materia 

Patrimonial. 

Además de los Procedimientos Individuales Específicos se cuenta con un Sistema Global 
de Gestión Administrativa (SIGGA) que permite el seguimiento de los asuntos turnados a 
las diferentes unidades administrativas; el Sistema de Administración de Bienes 
Asegurados, No Reclamados, Decomisados y Abandonados (SIABAD); el Sistema de 
Declaración Patrimonial (SIDP); el Sistema de Administración de expedientes de Control 
Archivística (SAECA), además del Sistema de solicitudes en materia de 
Responsabilidades; lo cual coadyuva en forma transversal a la realización óptima de las 
tareas institucionales, al permitir identificar fácilmente el estatus de los asuntos a cargo 
de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para su adecuada administración. 
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Asimismo, existe una versión pública de mapeo de procesos administrativos disciplinarios 
en el que se difunde el proceso operativo, es decir, el funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales, la tramitación de visitas extraordinarias y de investigación. 

Página para consulta: http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html/ 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con una página de Internet en la que se 
contiene a todas las áreas que lo integran y que son redireccionados a una página 
específica de cada una de ellas en donde la ciudadanía puede encontrar todo tipo de 
información que solicite; además de manera paralela se cuenta con un portal en materia 
de Transparencia en donde se puede encontrar toda la información que el Consejo de la 
Judicatura Federal como sujeto obligado por ley está constreñido a proporcionar. (Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental artículos 7 y 
Acuerdo General 84/2008 que establece las atribuciones de los órganos en materia de 
transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental S/N 2004; las Reformas 
al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental S/N 2007). 

Enlace para consulta: www.cjf.gob.mx 

 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 
desempeño del personal a su servicio. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con una Contraloría como mecanismo de 
control interno, quien tramita las quejas y denuncias contra los servidores públicos del 
propio Consejo, y propone el proyecto de resolución a los Consejeros quienes resuelven 
en definitiva. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 10/2011 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, se implementaron buzones electrónicos en la página de 
intranet del Consejo, los cuales tienen como finalidad abrir espacios para la recepción de 
quejas y denuncias. 

Enlace para consulta: http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html/ 
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento. 

Respuesta: 

De conformidad con el artículo 74, fracción IV en relación con el último párrafo del 
artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos que 
se asignan al Consejo de la Judicatura Federal son determinados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. No se tiene un presupuesto fijo en la Constitución, sino que los recursos se 
encuentran sujetos a lo que los diputados le asignen en cada ejercicio presupuestal. 

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal celebra convenios de colaboración con los otros 
órganos de control para el correcto desempeño de sus objetivos. 

El diecisiete de marzo de dos mil once, se celebró Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de la Función Pública, para el intercambio de información concerniente de 
servidores públicos inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público, así como para la consulta de dichas sanciones impuestas a servidores 
públicos, y la obtención de las constancias electrónicas de inhabilitación, no 
inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción, el cual permite no contratar a 
ninguna persona que se encuentre en ese supuesto. 

El cuatro de noviembre de dos mil once, el Consejo de la Judicatura Federal y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores suscribieron el Convenio de Colaboración para 
la solicitud de los datos e información bancaria que se requieran para la verificación de la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos. 

El once de junio de dos mil ocho celebró convenio de colaboración entre el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y el Consejo de la Judicatura Federal para establecer 
las bases de coordinación, que permitan el desarrollo y la difusión del derecho de acceso 
a la información gubernamental, poniendo a disposición del público los instrumentos 
técnicos e informáticos más avanzados. 

Asimismo, el veintiséis de septiembre de dos mil siete se firmó convenio de colaboración 
entre Transparencia Mexicana, A.C. y el Consejo de la Judicatura Federal relativo a 
establecer las bases de coordinación, para desarrollar e instrumentar los programas y 
acciones que permitan consolidar e incrementar las medidas de transparencia en los 
procesos adjudicatorios en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma. 
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xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus 
funciones; la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria 
para esto; y la información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se 
hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Respuesta: 

En virtud de que constitucionalmente el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones no rinde cuentas a 
ningún órgano superior. Sin embargo, las órganos internos de control rinden informes 
mensuales y anuales al Pleno del Consejo, y a su vez el Presidente presenta un informe 
anual de labores. Y para efectos de publicidad se encuentran en la página de internet del 
Consejo, consultable en la dirección 
http://www.cjf.gob.mx/documentos/InformeAnualLabor/ 

 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 
obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente 
de la que disponga su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los 
siguientes: 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios 
sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las 
sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil. 

Respuesta: 

Se emprendieron auditorías, revisiones y opiniones, algunas derivadas en 
recomendaciones que garantizaron a la ciudadanía una mejora de las prácticas 
administrativas de la institución. 

Como medidas preventivas de prácticas corruptas, se realiza cada año una campaña de 
invitación a la rendición de la declaración patrimonial. 

 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
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penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han 
hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión. 

Respuesta: 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 10/2011, relativo 
a la verificación de la situación financiera de los servidores del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Electoral de propio Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, lo que generó instrumentar nuevos procedimientos de 
revisión y verificación de la situación patrimonial de los servidores públicos para la 
detección de posibles prácticas corruptas, inclusive, se reestructuró la Contraloría del 
Poder Judicial de la Federación. 

En 2007, se elaboraron 176 estudios de evolución patrimonial; 117 de magistrados de 
Circuito, 53 de jueces de Distrito, 2 de secretarios de Tribunal, 4 de secretarios de 
juzgado; además se actualizaron 59 estudios de Evolución Patrimonial; 47 de 
magistrados de Circuito, 11 de jueces de Distrito y 1 de secretario de Tribunal: todo lo 
anterior implicó el análisis de 3370 declaraciones patrimoniales; 2419 de magistrados de 
Circuito, 880 de jueces de Distrito, 20 de secretarios de Tribunal y 51 de secretarios de 
juzgado. Se revisaron y recopilaron 153 sentencias ejecutorias y 79 resoluciones públicas 
relevantes, que se publicaron en Internet con un total de 74, 610 y 64, 266 consultas 
respectivamente. 

Respecto a 2008, las acciones realizadas, en el rubro correspondiente al Programa de 
Revisión de Antecedentes Disciplinarios, de servidores públicos del Consejo de la 
Judicatura Federal y de Órganos Jurisdiccionales sujetos a su Administración, Vigilancia y 
Disciplina, se detectó que en los registros informáticos de la Secretaría de la Función 
Pública se revisaron los antecedentes administrativos de 4,053 empleados del Poder 
Judicial de la Federación y 4 de ellos contaron con alguna sanción de inhabilitación y una 
de ellos se encuentra bajo investigación por posible transgresión a la normativa 
aplicable. 

En el Programa Permanente de la Verificación de la Integración de Expedientes 
Personales de los Servidores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal, se detectó a 
1 funcionario que presentó Cedula Profesional apócrifa y título profesional apócrifo y otro 
que no reunía los requisitos legales (Título de Licenciado en Derecho) irregularidades 
que se detectaron en el mismo año 2008, con lo que se realizó denuncia penal ante la 
Procuraduría General de la República. 

Respecto al 2009, en cumplimiento al Programa de Revisión de Antecedentes 
Disciplinarios de los servidores públicos de Consejo y de los Órganos Jurisdiccionales 
sujetos a su administración, vigilancia y disciplina, se constató que en los registros 
informativos de la Secretaría de la Función Pública, se revisaron los antecedentes 
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administrativos de 4,000 empleados del Poder Judicial de la Federación, lo que permitió 
constatar que 5 servidores públicos han contado con algún tipo de sanción. 

En cumplimiento al Programa de Verificación Permanente de los criterios adoptados para 
el ingreso, capacitación, ascenso, promoción, adscripción, ratificación, reconocimiento, 
estímulo y remoción de personal que integra el Poder Judicial de la Federación, se 
detectó que un actuario judicial y un Director General de área incurrieron en faltas 
administrativas, el primero de ellos por utilizar Cédula Profesional cuyos datos no 
coinciden con los de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública y el otro porque su cédula y título profesional carecen de antecedentes  tanto en 
la dependencia mencionada como en la Universidad correspondiente.  

En 2010, se realizaron actividades para la realización de 12 informes solicitados que 
involucran a personal de diversos órganos jurisdiccionales a quienes se les atribuye 
algunas faltas. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de 
los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 

Respuesta: 

Respecto de los procedimientos tramitados en los últimos cinco años por prácticas 
corruptas y sanciones impuestas a los servidores públicos adscritos a órganos 
jurisdiccionales, se destacan los datos siguientes: 

Número de investigaciones iniciadas 9 

Investigaciones en curso 3 

Investigaciones suspendidas 0 

Investigaciones prescritas  0 

Número de casos investigados 6 

Número de decisiones adoptadas 6 

Número de decisiones que causaron alguna sanción 6 

Número de decisiones que no causaron alguna sanción 0 

Número de decisiones relativas a prescripción  0 

Número de decisiones pendientes 3 

Número de sanciones pecuniarias impuestas 0 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/SED/DEFAULTCJF.HTM 
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Por lo que se refiere a los procedimientos tramitados en los últimos cinco años por 
prácticas corruptas y sanciones impuestas a los servidores públicos adscritos a las áreas 
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, se destacan los datos siguientes: 

 

Número de investigaciones iniciadas 11 

Investigaciones en curso 3 

Investigaciones suspendidas 0 

Investigaciones prescritas  0 

Número de casos investigados 11 

Número de decisiones adoptadas 8 

Número de decisiones que causaron alguna sanción 8 

Número de decisiones que no causaron alguna sanción 0 

Número de decisiones relativas a prescripción  0 

Número de decisiones pendientes 3 

Número de sanciones pecuniarias impuestas 8 

Enlace para consulta: http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html 

 

Por lo que se refiere a los procedimientos tramitados en los últimos cinco años por 
prácticas corruptas y sanciones impuestas a los defensores y asesores jurídicos del 
Consejo de la Judicatura Federal, se destacan los datos siguientes: 

Número de investigaciones iniciadas 22 

Investigaciones en curso 2 

Investigaciones suspendidas 0 

Investigaciones prescritas  0 

Número de casos investigados 22 

Número de decisiones adoptadas 20 

Número de decisiones que causaron alguna sanción 8 

Número de decisiones que no causaron alguna sanción 12 

Número de decisiones relativas a prescripción 0 

Número de decisiones pendientes 2 

Número de sanciones pecuniarias impuestas 0 

Enlace para consulta: http://www.ifdp.cjf.gob.mx/ 
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iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

Respuesta: 

En este período se inscribió en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, a 8 
servidores públicos involucrados, derivados de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, en el que se fincaron sanciones económicas por las cantidades que van 
desde los $21,237.79, $152,924.03, $20’000,000.00 y hasta los $60’000,000.00. 

Enlace para consulta: http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html/ 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los 
propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 
pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica. 

Respuesta: 

Actualmente se tiene un registro del 65% aproximadamente de declaraciones 
presentadas por medios electrónicos, en razón de que se tiene cierta reticencia a la 
utilización de estos medios, por todavía un importante sector de servidores públicos, por 
los que se está analizando la viabilidad de que sea obligatoria la presentación, a través 
del Sistema de Declaración Patrimonial. 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación 
con sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la 
respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 
MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar 
sugerido como guía para presentar esta información que se anexa al presente 
cuestionario (anexo II). 
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE MÉXICO REPORTE LOS AVANCES E 
INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 
POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación 
se transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a México en 
dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la 
Segunda y Tercera Rondas. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con 
la recomendación correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su 
implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas 
por el país con este propósito, de la siguiente manera: 

 

I.  COOPERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN FEDERAL CON LAS 
AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
 
II.  RECOMENDACIONES EN EL ORDEN FEDERAL 
 
1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
 

1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a los 
conflictos de intereses. 
 
Medida a): 
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

En agosto de dos mil cuatro, los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
aprobaron el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. 

En noviembre de dos mil seis la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) 
A.C., en la que el Consejo de la Judicatura Federal es miembro, aprobó un Código de 
Ética Nacional para los Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. 

Existe en el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Ética Judicial, que 
preside el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se integra, 
entre otros miembros, por un representante del Consejo de la Judicatura Federal. La 
Comisión en dos mil nueve formuló la recomendación 1/2009 relativo al nombramiento 
de subordinados jerárquicos de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. 
Asimismo, ha desarrollado cursos, seminarios y talleres sobre ética judicial. 

Consultable en el enlace de internet: www2.scjn.gob.mx/investigacionesjuridicas/ 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Respuesta: 

En noviembre de dos mil once se modificó el Código de Ética Nacional para los 
Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reforzar el 
compromiso que todos los poderes judiciales del país han hecho con la ética judicial, 
para lo cual se propone un catálogo de principios y virtudes judiciales que ordenados 
genérica y concentradamente, tienen como objetivo central la consecución de la 
excelencia judicial. En suma, para establecer un catálogo de lineamientos éticos, útiles 
desde cualquier perspectiva, que dan sustento al desempeño personal y profesional de 
todos los servidores judiciales. 

Consultable en el enlace de internet: www2.scjn.gob.mx/investigacionesjuridicas/ 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por 
el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y todos los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ) A.C. 

 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 

 
1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el 

uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
Medida a): 
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

En el Consejo dela Judicatura Federal, como código de conducta se cuenta con el Código 
de Ética del Poder Judicial de la Federación y con el Código de Ética Nacional para los 
Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las conductas 
que deben seguir los servidores públicos en general, dentro de las que se encuentran, 
para preservar el uso adecuado de recursos. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Respuesta: 

Como nuevas disposiciones en la materia, sólo se emitieron las reformas en noviembre 
de dos mil once al Código de Ética Nacional para los Impartidores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Consultable en el enlace de internet: www2.scjn.gob.mx/investigacionesjuridicas/ 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por 
el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
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cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y todos los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, a través de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) A.C. 

 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 

1.3.  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer los mecanismos con los que cuenta México para exigir a los funcionarios públicos 
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública 
de los que tengan conocimiento. 
 
Medida a): 
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Como código de conducta se cuenta con el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación y con el Código de Ética Nacional para los Impartidores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Respuesta: 

Se aprobó el Acuerdo General 10/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
donde se implementó buzones electrónicos en la página de intranet del Consejo, los 
cuales tienen como finalidad abrir espacios para la recepción de quejas y denuncias. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por 
el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

Medida b): 
 
Difundir las disposiciones relacionadas con las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción 
en la función pública de los que tengan conocimiento. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Asimismo, El Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo previsto en el artículo 98 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 7/2008 que 
regula la organización y funcionamiento de la Visitaduría Judicial del propio Consejo, 
realiza visitas de inspección a los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, en las que 
el visitador designado, invita a los servidores públicos a denunciar cualquier acto de 
corrupción o conducta presumiblemente violatoria de las disposiciones legales 
administrativa o penales. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 

Finalmente, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 117 
dispone que toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de 
la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a 
participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que 
tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido 
detenidos. 

En la página de internet del Consejo www.cjf.gob.mx se difunde las medidas para que se 
denuncie cualquier acto de corrupción, creándose buzones de denuncia. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Respuesta: 

Como nueva disposición el Pleno del Consejo aprobó el Acuerdo General 10/2011 relativo 
a la verificación de la situación financiera de los servidores públicos del Poder Judicial de 
la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los 
del Tribunal Electoral del propio Poder Judicial. 
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Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por 
el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
Medida c): 
 
Adoptar e implementar medidas de protección para los servidores públicos que denuncien 
actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las 
amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General que reglamenta el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, publicado en Diario Oficial de la 
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Federación de veinticuatro de enero de dos mil once, se prevé la presentación de 
denuncias anónimas. Asimismo, se prevé la posibilidad de suspender al servidor público 
denunciado para evitar, entre otras cuestiones, represalias o amenazas contra sus 
inferiores jerárquicos. 

Finalmente, en las vistas de inspección el visitador otorga todas las garantías al servidor 
público que va a denunciar, en el momento de la visita, una conducta indebida. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Respuesta: 

Se cuenta con un nuevo Acuerdo General en el Acuerdo General que reglamenta el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, publicado en Diario Oficial de la 
Federación de veinticuatro de enero de dos mil once. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por 
el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 
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2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 
 
Medida a): 
 
Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones de 
situación patrimonial por parte de la autoridad competente, establecidas en la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), de tal manera 
que se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente dicha 
verificación. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
1. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 10/2011, 
relativo a la verificación de la situación financiera de los servidores del Poder Judicial de 
la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Electoral de propio Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once. 

Enlace para consulta: http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

 
2. El cuatro de noviembre de dos mil once, se suscribió un convenio de colaboración 
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tener acceso a la información 
financiera de los servidores públicos. 
 
3. Con motivo de la publicación del Acuerdo General 10/2011, el veintidós de junio de 
dos mil once, se creó la Secretaría de Técnica de Análisis y Evaluación Patrimonial, 
dependiente de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación la cual tiene como 
función la verificación de la situación financiera de los servidores del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Electoral del propio Poder Judicial. 
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B. Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 
Respuesta: 

 
Se encuentra como proyecto un nuevo formato de declaración de situación patrimonial 
que permitirá captar información específica que facilitará su verificación. 
 
Se implementará un sistema que permitirá administrar la información obtenida con el 
nuevo formato de declaración de situación patrimonial, específicamente un módulo con 
información susceptible de ser verificada. 

 
C. Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguna. 

 
D. De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 
de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas 
de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
2. Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno 
del Distrito Federal. 

 

Medida b): 
 
Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en 
relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, 
ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
En observancia de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, se tiene disponible para consulta en internet 
(http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html el Registro 
Informático en Materia de Situación Patrimonial. 
 
Dicho Registro se integra de tres módulos, a saber: 

 
• Datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial. 
 
• Información de su situación patrimonial, la cual se hace pública cuando los 
propios servidores públicos así lo autorizan expresamente, previa solicitud del 
requirente en los módulos de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
• Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos 
que incurrieron en alguna falta administrativa y se les haya impuesto alguna 
sanción. 

 
En los formatos de declaración de situación patrimonial el servidor público, en el rubro 
correspondiente, manifiesta expresamente si autoriza hacer pública su información 
patrimonial. 
 
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación emitió las “Normas para la operación 
del Registro Informático en Materia de Situación Patrimonial de la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación”. 
 
B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 
Para consulta en internet (http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html 
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Respuesta: 
 
Ninguno. 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 

 
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 
de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas 
de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 

 
 

Medida c): 
 
Fortalecer los planes de verificación y análisis de las declaraciones de situación patrimonial 
que se presentan. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Se emitió el Acuerdo General 10/2011, relativo a la verificación de la situación financiera 
de los servidores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral de propio Poder Judicial, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once. 
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Se encuentra como proyecto un nuevo formato de declaración de situación patrimonial 
que además de captar información específica, pretende hacer una regularización de 
información patrimonial de los servidores públicos declarantes al corte del treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, y las modificaciones a su patrimonio realizadas durante el 
ejercicio 2011, considerando la implementación de un sistema informático que permitirá 
hacer un análisis de dicha información de manera automatizada. 
 
Se modificó la metodología para la selección de la muestra aleatoria de la revisión de 
expedientes patrimoniales, considerando las siguientes variables: 
 
a. Separación por estratos de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas y 
auxiliares; 
b. Ponderación de riesgo de corrupción por puesto; y  
c. Ponderación de riesgo de corrupción por entidad federativa. 
 
Se rediseñó la metodología para la revisión de los expedientes patrimoniales, poniendo 
particular atención en la información financiera, inmobiliaria y vehicular. 
 
Se establecieron mecanismos de control para garantizar la confidencialidad de las 
actividades de revisión, verificación y generación de estudios de evolución patrimonial.  
 
Se modificó la estructura orgánica de la Contraloría y se creó la Secretaría de Técnica de 
Análisis y Evaluación Patrimonial, como la unidad especializada de verificación de la 
información financiera, inmobiliaria y vehicular. 

 
Para consulta en internet (http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué 

otras organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o 
de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas 
de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 

 
Medida d): 

 
Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones de situación 
patrimonial, con el objeto de fortalecerlos como herramienta útil para la detección de 
posibles casos de enriquecimiento ilícito, y cuando corresponda, de conflictos de intereses. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General que reforma, 
modifica y deroga diversas disposiciones del diverso que reglamenta los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial (en 
proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación), con el que se fortaleció el 
marco jurídico relacionado con la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial. 
 
B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 
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Respuesta: 
 
Con motivo del proyecto del nuevo formato de declaración de situación patrimonial, se 
implementará un sistema informático que permitirá hacer un análisis de la información 
patrimonial de manera automatizada, adicionalmente, dicho sistema permitirá: 
 
• El servidor público declarante sólo requisite en el formato su información 
patrimonial, sin necesidad de que efectúe operaciones aritméticas, con lo que se 
facilitará su llenado. 
 
• Considerando que se tiene un porcentaje del 65% aproximadamente de 
presentación de declaraciones por medio electrónico, con el Sistema se tendrá un 
porcentaje igual de información concentrada, con lo que se podrán revisar de forma 
automática los resultados, para una pronta y eficaz toma de decisiones. 
Para consulta en internet 
(http://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/default.html 
 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 
 
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Respuesta: 
 
Ninguno. 

 
 

Medida e): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
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3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
 
3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 
 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE 
LA CONVENCIÓN) 

 
4.1. Mecanismos de participación en general 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

 
4.2.  Mecanismos para el acceso a la información 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública. 
 
Medida a): 
 
Continuar con los esfuerzos tendientes a asegurar que las dependencias y entidades que de 
acuerdo con las normas sobre derecho a la información pública están obligadas a hacerlo, 
publiquen en sus portales en Internet la información que de conformidad con dichas 
disposiciones debe aparecer en tales portales. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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Respuesta: 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal emitió el Acuerdo General 30/2003 abrogado por el diverso 84/2008 que 
establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y 
acceso a la información pública para este órgano del Poder Judicial de la Federación, los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, y se crearon tres órganos de 
transparencia en el Consejo: 
 
1. La Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales, 
2. El Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y; 
3. La Unidad de Enlace. 
 
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal realizó en el mes de octubre de dos mil 
once un “Seminario de Transparencia Judicial Federal,” en el que se analizaron los 
avances, retos y perspectivas del Consejo frente al derecho de acceso a la información. 
 
De igual manera, en septiembre de dos mil nueve, el Consejo de la Judicatura Federal 
celebró convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, para la implementación del sistema informático “INFOMEX”, con el objeto de 
facilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
gubernamental, a través de una plataforma electrónica común para todos los entes 
públicos, en la que las solicitudes se realizan bajo los mismos parámetros, lo cual 
permite al usuario habituarse a ejercer su derecho en un mismo esquema; además 
permite  recibir solicitudes de acceso a información y dar respuesta a las mismas, 
también vía Internet. 
 
La información a que se alude, puede ser consultada en el sitio electrónico: 
http://www.cjf.gob.mx/transparencia/ 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

 

Respuesta: 

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un “Sistema de Recepción, 
Procesamiento y Trámite de Solicitudes”, a través del cual toda persona, desde cualquier 
computadora con Internet, tiene la posibilidad de presentar directamente solicitudes en 
el Portal de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como presentarse a 
los Módulos de Acceso para ser auxiliada en el llenado y envío de la solicitud; de manera 
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que la información pública, a partir de esa fecha, puede ser remitida mediante correo 
electrónico en los casos en que estaba disponible en medio magnético. 
 
Actualmente se cuenta con 65 Módulos de Acceso, distribuidos en los 32 Circuitos 
Judiciales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, instalados en las oficinas 
que ocupan las distintas administraciones regionales, quienes por disposición normativa, 
auxilian a la Unidad de Enlace en la tarea de acercar a la ciudadanía la posibilidad de 
acceder a información pública en posesión del Consejo de la Judicatura Federal, sus 
áreas administrativas, así como de los juzgados de Distrito y tribunales de Circuito, a 
través del auxilio que se brinda a los usuarios tanto en el llenado y envío de la solicitud, 
como en la recepción y entrega de la información a cuyo acceso se pide, en los casos y 
bajo las condiciones que la ley indica. 
 
Otra acción más que fortalece los mecanismos para el acceso a la información pública en 
posesión del Consejo, lo constituye el portal de transparencia, sitio electrónico a través 
del cual se difunde la información que de acuerdo con el artículo 7° de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, corresponde publicar y 
actualizar periódicamente; como es: la estructura orgánica del Consejo; las facultades de 
cada unidad administrativa que lo compone; el directorio de servidores públicos; las 
remuneraciones mensuales por puesto; etcétera. 
 
La información a que se alude, puede ser consultada en el sitio electrónico: 
http://www.cjf.gob.mx/transparencia/ 
 
En este sentido, también se difunde información pública relativa al estado procesal de 
gran parte de los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales, inclusive 
la versión pública de la sentencia con que concluyó, en la mayoría de los casos; actividad 
que permite acercar más la justicia a la ciudadanía. 
 
Dicha información, puede ser examinada en el sitio electrónico: 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/ 
 
De igual forma se pone a disposición de los ciudadanos, la información relativa a los 
concursos de oposición para las categorías de juez de Distrito y magistrado de Circuito, 
desde la convocatoria hasta su conclusión; actividad que se realiza mediante el portal 
electrónico del Instituto de la Judicatura Federal http://www.ijf.cjf.gob.mx/ 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

La Comisión para la Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 
Medida c): 
 
Continuar implementando medidas tendientes a optimizar el sistema de archivos de las 
dependencias y entidades a las que se alude en la sección 4.2.3. del capítulo II de este 
informe, para facilitar el acceso a la información pública. 
 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

En el marco del Acuerdo General 65/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que establece los lineamientos generales para la organización, conservación, custodia, 
guarda y destino final de los archivos de las unidades administrativas y órganos 
auxiliares, consultable en la página 
http://www.cjf.gob.mx/transparencia/MarcoNormativo.asp se creó el Sistema de 
Administración Documental en el Consejo de la Judicatura Federal bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Archivo General para la organización y transferencias 
primarias generadas por las áreas administrativas para completar en el año 627 metros 
lineales de archivos administrativos remitidos al archivo de concentración para su guarda 
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temporal. Información que puede ser consultada en el enlace electrónico 
http://201.144.115.8/ArchivoGeneral/ 

Se brindan por profesionales del propio Archivo General diversos cursos tales como: 
Introducción a la administración documental; Valoración archivística; Integración de 
expedientes administrativos; Transparencia y Archivos Documentales; Aspectos de salud 
de los trabajadores de archivos documentales; Rescate y estabilización de documentos 
siniestrados; Conservación de archivos; y Operación del Sistema de Administración de 
Expedientes y Control Archivístico, para hacer un total de 20 eventos de capacitación con 
la participación de 369 servidores públicos. 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

Respuesta: 

Como parte del Sistema de Administración Documental se han desarrollado y actualizado 
tecnologías archivísticas que permiten la administración de expedientes y control 
archivístico. Mediante un programa de alta usabilidad denominado SAECA, se lleva a 
cabo el registro, consulta, elaboración de inventarios, clasificación de información 
reservada y confidencial, impresión de portadas de expedientes, catálogo de disposición 
documental, entre otras utilidades que funciona en un ambiente de red en la plataforma 
del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Actualmente se trabaja en la integración de la firma electrónica para la autenticación y 
uso de expedientes electrónicos. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
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cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 
Medida d): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 

4.3.  Mecanismos de consulta 
 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
 

4.4  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 
 
Medida a): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 
Medida b): 
 
Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan determinar el grado de 
incidencia de la participación ciudadana en el proyecto legislativo final. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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Respuesta: 

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Consejo 
de la Judicatura Federal se comprometió ante el observatorio ciudadano de la justicia, 
foro en el que las organizaciones de la sociedad civil participan como observadoras de 
las actividades del Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura, 
entre otros, a facilitar la actividad del observatorio y atender sus sugerencias y 
peticiones, para construir una mejor impartición de justicia y a transparentar más el 
desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares, para 
ello debía crear y sistematizar indicadores de desempeño para el acceso a la sociedad a 
los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de 
trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre 
otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, 
la evaluación y en su caso, las propuestas y mejoras para una mejor impartición de 
justicia. Consultable en la página http://www.observatoriociudadanodelajusticia.org.mx/  

Dicho compromiso fue cumplido con la aprobación del Acuerdo General 59/2008 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la presentación y divulgación 
de la información estadística judicial que se produzca en el Consejo de la Judicatura 
Federal. Consultable en la página www.cjf.gob.mx así como en el enlace 
http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/normativa/ 

En dicho Acuerdo se establece que deberán ponerse a disposición inmediata y regular de 
la sociedad los indicadores generales con los cuales se muestren los datos indicativos de 
los asuntos tramitados, los tipos de juicios o procedimientos, su materia, los delitos 
involucrados, así como el tiempo de su tramitación y resolución. 

Asimismo, que en todo momento estarán a disposición del público en general, los 
indicadores que muestren el perfil de los juzgadores federales, relativos a su edad, lugar 
de nacimiento, estudios, los años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, los 
cargos que ha ocupado durante ese tiempo, el número de auxiliares profesionales y 
administrativos que los asistan en el órgano jurisdiccional al que se encuentre adscrito, 
el número de equipo informático con el que cuenten, y en general todos los datos sobre 
las condiciones personales y materiales en que se desarrolla la actividad jurisdiccional. 
en la página web del Consejo de la Judicatura Federal http://www.cjf.gob.mx 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

Respuesta: 

Como nueva disposición  los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la 
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Federación, en agosto de dios mil  nueve suscribieron el Acuerdo Interinstitucional en 
materia de información y estadística del Poder Judicial de la Federación, que establece la 
obligación de publicar en su Portal  de Internet la estadística judicial y transparencia. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 
 
El Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
 
4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 
RECOMENDACIÓN 4.5: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 
 
Medida a): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 
Medida b): 
 
Continuar avanzando en la implementación del Sistema Integral de Contraloría Social 
(SICS), de tal manera que su desarrollo se extienda a un mayor número de dependencias o 
programas de la Administración Pública Federal. 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 



- 39 - 
 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para 
su implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con 
este propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Actualmente en el Consejo de la Judicatura Federal no existe la Contraloría Social como 
tal. Sin embargo, si entendemos por Contraloría Social, la que existe en el Poder 
Ejecutivo, específicamente, en la Secretaría de la Función Pública, como el conjunto de 
acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera 
organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con 
el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental  y el manejo de los recursos 
públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez,  
podemos afirmar que el observatorio ciudadano de la justicia se asemeja a dicha figura, 
y cumple con los fines de la misma. 

Consultable en la página http://www.observatoriociudadanodelajusticia.org.mx/ 

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: 

Respuesta: 

Los compromisos asumidos y cumplidos ante el observatorio ciudadano de la justicia. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

Respuesta: 

Ninguna. 

 

Medida c): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
Las recomendaciones 5.1 y 5.2 formuladas en relación con esta sección fueron 
consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

 
7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
RECOMENDACIÓN 7.1: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere 
suministrar información al respecto. 
 
RECOMENDACIÓN 7.2: 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y 
comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos 
señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en 
el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte 
del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página 
en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos 
que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 
indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada 
sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 
nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité 
cuando se formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen 
incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su 
replanteamiento o reformulación: 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir: 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o qué otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, 
e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 
página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 
remitir: 

RECOMENDACIÓN 7.3: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere 
suministrar información al respecto. 


