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Miércoles 6 de abril 
(09:00 a 13:00 horas) 

 
Tema: Los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, su capacitación y 
remuneración 
 
Panel 3: Sistema para la contratación de funcionarios 
 
Subtemas: 
- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de la 
recomendación y medidas sugeridas en la segunda Ronda pendientes de cumplimiento. 

- Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III, párrafo 5º, de la 
Convención en relación con los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

 
Medida sugerida: 
 

a) Recabar mayor información sobre acciones concretas que se han ejecutado para implementar la anterior 
medida sugerida por el Comité, teniendo en cuenta que la información que presenta el Estado analizado en su 
respuesta correspondiente a la misma que fue analizada en junio de 2007 en el marco de la Segunda Ronda. 

 
Recomendación: 
 
(Segunda Ronda) 
 

Recomendación: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el  Poder 
Judicial de la Federación. Para cumplir con esta recomendación, México podría tener en cuenta la siguiente 
medida: 
 
- Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria para las 
categorías de empleos de la carrera judicial diferentes a las de magistrado de circuito y juez de 
distrito, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de dichos empleos, guiándose para esto por 
los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver sección 1.1.2. del capítulo II del 
informe) 

 
(Cuarta Ronda) 
 

Considerar adoptar una regulación para la provisión, a través de concurso de méritos, de los cargos 
del personal de mandos medios y operativos del CJF que no están cubiertos por el régimen de 
Carrera Judicial (ver sección 4.2. del capítulo II del informe). 

 
Información del CJF  
 

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, para ser designado 

como actuario o secretario de juzgado de Distrito o tribunal de Circuito, se requiere haber aprobado el examen de aptitud, 

la especialidad o el curso correspondiente. 

 

Para tal efecto, el Instituto de la Judicatura Federal cuenta con tres tipos de modalidades de capacitación, a saber: los 

cursos básicos, los de especialidad y los dirigidos a Secretarios y Actuarios. En el caso de los Secretarios, el acreditamiento 

de la Especialidad y del Curso para Secretarios, recibidos en la modalidad presencial, se homologan a la aprobación del 

examen de aptitud para secretario. 
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El Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación se estructura en tres 

bloques que se cursan a lo largo de un año lectivo. 

 

El alto grado de especialización de los cursos de capacitación y de los exámenes de aptitud a que se someten los aspirantes 

al cargo de secretario y actuario permiten generar un alto grado de certeza de que quienes los aprueban cuentan con las 

habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente las labores que corresponden a dichos cargos.  

 

Los nombres de las personas que hayan acreditado los cursos regulares impartidos por el Instituto, así como el de las 

personas que hayan aprobado el examen de aptitud, se integran a una lista que elabora y mantiene actualizada el Instituto. 

La lista se difunde en la página Web del Instituto y en los estrados de la sede central, a fin de que los titulares puedan 

seleccionar y nombrar a las personas que consideren conveniente (el acreditamiento del curso respectivo, es requisito 

indispensable para ocupar cualquiera de las categorías mencionadas). 

 

La lista en cuestión contiene los nombres de aquellos servidores públicos que cuentan con los méritos suficientes para ser 

nombrados como actuario o secretario, y que de éstos, los jueces y magistrados en uso de la facultad que les confiere el 

artículo 97 constitucional pueden elegir a quienes mejor estimen conveniente para ocupar el cargo. Se trata de una lista en 

la que quienes la conforman cuentan ya con los méritos necesarios para ejercer el cargo, de ahí que con esta medida se 

encuentre satisfecha la recomendación. 

 

También en uso de esa facultad constitucional referida en el párrafo anterior, los juzgadores nombrarán a los dos únicos 

puestos integrados a la plantilla de los órganos jurisdiccionales que no realizan funciones de esta naturaleza sino 

administrativa, después de la aprobación de un curso, en el caso del Coordinador Técnico Administrativo, y de examen de 

aptitud respecto del analista jurídico SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). 

 

En caso de presentarse una vacante los magistrados y jueces para designar a un actuario o secretario conforme a la 

atribución constitucional, pueden solicitar el auxilio del Instituto de la Judicatura Federal para que realice los exámenes 

de aptitud a los candidatos que puedan cubrirla. 

 

Los jueces y magistrados extienden los nombramientos como secretarios o actuarios, siendo de su exclusiva 

responsabilidad verificar que los candidatos reúnan los requisitos establecidos en la ley y en los acuerdos generales del 

Consejo, debiendo dar el aviso correspondiente a la Dirección General de Recursos Humanos sólo para efectos 

administrativos. 

 

En lo referente a los principios de publicidad, equidad y eficiencia de los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos, previstos en el artículo 5 de la Convención se informa: 

 

a) Publicidad: La Escuela Judicial cuenta con un portal de internet al cual tiene acceso el público en general. En éste se 

localizan las convocatorias para acceder a los cursos y exámenes a los que se ha hecho referencia, además de material 

didáctico y una biblioteca virtual. De igual forma, los resultados de los cursos y exámenes se publican en dicho sitio. 
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b) Equidad: Cualquier interesado, sin importar edad, sexo, religión, raza ni cualquier otro motivo que pudiera 

considerarse discriminatorio, puede inscribirse en los cursos y exámenes, siempre y cuando reúna los requisitos previstos 

en la convocatoria. 

 

c) Eficiencia: A través del aula virtual de la Escuela Judicial, así como del sistema de videoconferencia, se brinda la 

posibilidad de acceder a los cursos de capacitación, así como a diversos eventos académicos con la finalidad de satisfacer 

sus crecientes demandas de formación, actualización y especialización, de tal suerte que con ello se fortalece el sistema de 

capacitación y se amplía el número de usuarios que pueden acceder a éste. 

 

Por lo que respecta a los servidores públicos que no son de carrera judicial que laboran en los órganos jurisdiccionales, 

principalmente se encuentran los oficiales administrativos, quienes de conformidad con el Manual General de Puestos del 

Consejo de la Judicatura Federal realizan funciones que no requieren de conocimientos especializados sobre cuestiones 

jurisdiccionales para desempeñar sus labores, las cuales se centran esencialmente en mecanografiar proyectos de 

resolución y apoyar en lo que necesite su jefe inmediato.  

 

En este sentido, son los propios titulares de los órganos jurisdiccionales quienes designan a las personas que ocuparán el 

puesto respectivo, bajo los criterios que consideren necesarios para el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional 

que tienen a su cargo, previendo que dicho personal debe ser de completa confianza, pues se requiere que el manejo de los 

asuntos en trámite sea con absoluta discreción.  

 

Es importante destacar que aquella persona que tiene nombramiento de oficial administrativo puede acceder a la base a 

partir de los 6 meses de permanencia en el cargo, lo que le permite contar con estabilidad en el empleo en el sentido de 

que únicamente puede ser removido en caso de incurrir en una causa de cese, a diferencia de los trabajadores de confianza 

quienes no cuentan con este derecho. 
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Continuación Panel 3… 
 

Medida sugerida: 
 

b) Recabar información sobre la naturaleza y alcance del “Plan Maestro de Capacitación por Competencias y 
Desarrollo Administrativo” elaborado en 2013 y puesto de presente por el Estado analizado en su respuesta (p. 
45).  

 
Información del CJF 
 

El Plan Maestro de Capacitación por Competencias y Desarrollo Administrativo aprobado por el Pleno en el año 2013, 

tenía como objetivo proporcionar a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales, auxiliares y 

administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, la capacitación, formación y desarrollo adecuados a las funciones y 

niveles de puestos en materia administrativa, a través de la emisión de políticas y lineamientos que aseguraran la 

consecución del cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la actualización de sus conocimientos técnico-

conceptuales, la adquisición y mejora de sus habilidades, así como la integración de valores proclives al trabajo en equipo 

y actitud de servicio, como un proceso permanente. 

 

Posteriormente se adicionó que la capacitación tuviera un mayor grado de profesionalización con la inclusión de 

licenciaturas y maestrías, y posteriormente estudios doctorales con el apoyo de universidades nacionales y extranjeras 

mediante los convenios respectivos. 

 

Dicho plan evolucionó a un programa que concentró los esfuerzos en el Instituto de la Judicatura Federal, que 

desarrollaban distintas unidades administrativas sin la experiencia necesaria en materia de docencia e investigación. 

 

En 2015 se llevó a cabo dicha concentración de las funciones en materia de capacitación y actualización de los servidores 

públicos del Consejo de la Judicatura Federal adscritos a las áreas administrativas, como un primer paso para detectar las 

necesidades y los objetivos para desarrollar un servicio profesional de carrera de servidores públicos adscritos a dichas 

áreas. 

 

Asimismo, en 2016 se realizó la renovación de la integración del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

La renovación del Comité Académico partió de un incremento en el número de sus miembros que permitirá tener mayores 

propuestas sobre la integración y elaboración de los programas y proyectos, así como la designación escalonada de sus 

integrantes que permita aprovechar la experiencia pero a su vez la llegada de nuevas corrientes de pensamiento que 

enriquezcan los objetivos de los programas, así como la constante actualización de los perfiles de cada categoría de carrera 

judicial conforme a las exigencias actuales del sistema de justicia.  
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Continuación Panel 3… 
 

Medida sugerida: 
 

c) Recabar información sobre nuevos desarrollos adelantados por el Poder Judicial de la Federación en relación 
con los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el artículo III, párrafo 5°, de la 
Convención en aspectos tales como el marco normativo, desarrollos tecnológicos y los resultados de éstos.  

 
Información del CJF 
 
El Consejo de la Judicatura Federal en todo momento ha realizado acciones a fin de fortalecer los sistemas para la 

contratación de los servidores públicos. 

 

Los juzgados y tribunales tenían “meritorios”, quienes eran estudiantes y recién egresados de la carrera de derecho que sin 

contar con una plaza colaboraban en las labores propias de estos órganos, y en esta medida adquirían diversos 

conocimientos vinculados a la labor jurisdiccional. 

 

En la práctica, cuando se generaba una vacante temporal o definitiva de oficial administrativo, generalmente se otorgaba 

el nombramiento correspondiente a un meritorio, pues ya conocía diversos aspectos del órgano jurisdiccional, aunado a 

que el titular ya tenía conocimiento sobre su desempeño en el juzgado o tribunal. 

 

Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal en aras de regular estas prácticas que se llevaban a cabo en los órganos 

jurisdiccionales, aprobó el “Acuerdo General 21/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relacionado con el 

Programa de Prácticas Judiciales en los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal”.  

 

En dicho Acuerdo aprobó el Programa de Prácticas Judiciales, el cual tiene por objeto que los estudiantes de Licenciatura 

en Derecho o su equivalente realicen diversas actividades en dichos órganos, y reciban un apoyo económico derivado de 

las prácticas que realizan, siempre que reúnan el 80% de los créditos totales cursados y un mínimo de 8 en una escala 

máxima de 10. 

 

En el Acuerdo General referido se prevé la posibilidad de que quienes realicen las prácticas judiciales puedan cubrir las 

licencias que se lleguen a presentar en el órgano jurisdiccional correspondiente.  

 

Con el programa de prácticas judiciales se permite que los titulares tengan conocimiento del desempeño que tienen los 

estudiantes de la carrera que realizan sus prácticas en los órganos jurisdiccionales, los cuales eventualmente podrán 

cubrir una vacante en el juzgado o tribunal correspondiente. 

 

Como se puede advertir de lo hasta aquí expuesto, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado diversas medidas 

tendentes a fortalecer el sistema de capacitación de funcionarios públicos, al grado de que esas medidas permiten la 

contratación de estudiantes de la carrera de Derecho. 
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Miércoles 6 de abril 
(14:00 a 16:30 horas) 

 
Panel 4, Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 
responsabilidades y las normas éticas que los rigen 
 
Subtemas: 
- Marco jurídico e institucional. 
- Programas y/o cursos de inducción, capacitación o instrucción y sus resultados. 

 
Medida sugerida: 
 

a) Recabar mayor información sobre el marco jurídico orientado a instruir al personal del CJF que asegure la 
adecuada comprensión de sus responsabilidades y normas éticas que rigen sus actividades.  
 

Información del CJF 
 

Una de las obligaciones de los servidores públicos, prevista en el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consiste en abstenerse de cualquier acto u omisión que 

implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio 

público. 

 

En este sentido los instrumentos normativos que regulan su actuación, son consultables en el Diario Oficial de la 

Federación, y en los portales de internet (red externa de consulta) e intranet (red interna de consulta) del Consejo de la 

Judicatura Federal. 

 

En este orden de ideas es oportuno mencionar que durante los años 2013 y 2014 se llevó a cabo un proceso denominado 

“Compilación Normativa”, el cual dio como resultado la disminución de 64 acuerdos generales con sus respectivas 

reformas, a sólo 5 instrumentos normativos, en específico:  

 

1. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo;  

 

2) Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 

responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control, y rendición de cuentas; 

 

3) Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos;  

 

4) Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa del propio Consejo; y 
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5) Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales.  

 

Dicha compilación junto con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera 

judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, conforma el marco principal administrativo que regula la actividad 

del Consejo, con lo que se facilitó el conocimiento de la normativa institucional. 

 

Los acuerdos generales del Consejo se complementan, en lo relativo al conocimiento de las responsabilidades a cargo de 

los servidores públicos, con el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, y los manuales 

específicos de organización y los de procedimientos, con los que cuenta cada una de las áreas administrativas del Consejo. 
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Continuación Panel 4… 
 

Medida sugerida: 
 

b) Precisar el contenido y alcance del Acuerdo General del Pleno del CJF, por el que se expide el similar que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de 
otros acuerdos generales.  
 

Información del CJF 
 

El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2013. 

 

Dicho instrumento normativo establece la organización institucional, y la distribución de competencias y 

responsabilidades de los órganos colegiados y de las diversas áreas administrativas del Consejo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 
Quinta Ronda de Evaluación | Visita In Situ de los evaluadores de Brasil y Haití 

Ciudad de México, actualizado al 7 de abril de 2016 

 
Continuación Panel 4… 

 
Medida sugerida: 
 

c) Recabar información en cuanto a los propósitos, estructura y funciones del Instituto de la Judicatura Federal.  
 
Información del CJF 
 

La regulación legal del Instituto de la Judicatura está prevista en los artículos 92 a 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación.  

 

El Instituto de la Judicatura es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en materia de investigación, 

formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a 

pertenecer a éste.  

 

El Instituto de la Judicatura puede establecer extensiones regionales, apoyar los programas y cursos de los poderes 

judiciales locales en los términos que le sea solicitado y coordinarse con las universidades del país para que éstas lo 

auxilien en la realización de las tareas antes señaladas.  

 

Las referidas extensiones (41) para llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas constitucional y legalmente a lo 

largo del país se encuentran presididas por coordinadores, nombramiento que recae igualmente en magistrados de 

circuito. Dichas extensiones se encuentran en las siguientes ciudades: Acapulco, Aguascalientes, Boca del Río, Cancún, 

Chihuahua, Chilpancingo, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Guanajuato, Hermosillo, La 

Paz, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nuevo Laredo, Oaxaca, Pachuca, 

Puebla, Puente Grande, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, Torreón, Tuxtla 

Gutiérrez, Uruapan, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas. 

 

El 18 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal por el que se establece la integración del Comité Académico en el Instituto de la Judicatura Federal. 

 

En dicho Acuerdo se especifica que el Comité Académico del Instituto de la Judicatura se integra por once miembros. El 

Director General del órgano auxiliar, quien lo presidirá, y diez nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal de entre personas con reconocida experiencia profesional y académica, a propuesta del Presidente. 

 

Los miembros del Comité que designe el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal son nombrados por periodos 

escalonados, siendo el propio Pleno quien determina el periodo de duración del encargo al momento de nombrar a cada 

uno de los miembros del Comité. 

 

El Comité Académico tiene como función determinar de manera conjunta con el director general, los programas de 

investigación, preparación y capacitación de los alumnos del Instituto, los mecanismos de evaluación y rendimiento, la 

elaboración de los proyectos de reglamentos del Instituto y la participación en los exámenes de oposición de jueces de 

Distrito y magistrados de Circuito. 
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El Instituto de la Judicatura lleva a cabo cursos de preparación para los exámenes correspondientes a las distintas 

categorías que componen la carrera judicial. 

 

Es de mencionar que el Instituto de la Judicatura cuenta con un área de investigación y publicación de obras jurídicas, la 

cual tiene como función primordial la realización de los estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las 

funciones del Poder Judicial de la Federación. 

 

El Instituto de la Judicatura Federal como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal tiene como objetivo 

primordial, la contribución en el perfeccionamiento de profesionales del Derecho, a través de la creación y transmisión del 

conocimiento y cultura jurídicos, para ejercer funciones jurisdiccionales con sentido analítico, crítico, creativo e 

innovador, y solucionar problemas mediante la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. 

 

Su tarea principal es procurar y mantener la calidad de sus actividades formativas, coordinar un sistema de formación 

judicial en todo el país que integra a la docencia e investigación jurídicas conforme a un modelo de enseñanza innovador, 

sistemático y pertinente, así como transformar a profesionales en servidores públicos jurisdiccionales, altamente 

competitivos en la aplicación del Derecho y la justicia. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Las actividades académicas con que cuenta este Instituto son de dos tipos: cursos básicos, cursos especiales y para 

secretarios y actuarios. Estos últimos se imparten durante todo el año y corresponden a varias áreas o disciplinas del más 
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alto nivel, su duración es por horas- curso. Los cursos básicos son los permanentemente establecidos. 

 

Asimismo, también cuenta con una publicación periódica que es la revista del Instituto de la Judicatura Federal, así como 

las diversas publicaciones como resultado de las actividades en materia de investigación, formación, capacitación y 

actualización de funcionarios de la carrera judicial o como material de apoyo para realizar dichas actividades.  
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Continuación Panel 4… 
 

Medida sugerida: 
 

d) Recabar mayor información referida en lo posible a los últimos cinco años en cuanto a los resultados que ha 
obtenido el Instituto de la Judicatura Federal en relación con el número de cursos de inducción, instrucción y/o 
capacitación para asegurar la adecuada comprensión de (1) las responsabilidades y funciones del personal al 
servicio del CJF y (2) de las normas éticas que rigen sus actividades, la periodicidad con la que éstos se han 
impartido y el número de servidores públicos cubiertos por los mismos.  

 
Información del CJF 

Existe el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, aprobado por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en agosto de 2004 

Asimismo, de agosto de 2006 a septiembre de 2014, existió el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de 

Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante el tiempo de su 

existencia uno de sus objetivos era la promoción y difusión de la ética judicial. El anterior instituto se transformó en el 

Centro de Estudios Constitucionales que tiene como atribución la de realizar estudios comparados en materia de ética 

judicial, sobre la jurisprudencia establecida por los tribunales constitucionales de otras naciones y la sostenida por este 

Alto Tribunal, así como impulsar las investigaciones jurisprudenciales y las acciones de promoción y difusión, interna y 

externa, de forma tal que se conviertan en fuentes de información en la materia.  

Contenido en materia de Ética (IJF) 
Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 

 
 

Asignatura Ciclos 
escolares  

Duración  
en días hábiles 

Total  
de horas 

Principios éticos de la función judicial 
2011, 2012 y 

2013 
10 20 

2015 8 16 
 

En el ciclo 2014 no se impartió ya que se incluyó como eje transversal en todas las asignaturas debido al cambio en la 

estructura curricular.  

 

Ciclos 
escolares 

Número de Extensiones y Aulas en las 
que se impartió el  

Curso Básico 

Número de alumnos que 
acreditaron el curso 

2011 46 1248 
2012 39 918 
2013 44 1038 
2014 38 416 
2015 36 345 

 

En su carácter de órgano auxiliar del CJF, el Instituto de la Judicatura Federal ha contemplado en sus diversas actividades 

dentro de sus planes de estudio de capacitación la realización de foros, seminarios,  publicación de obras y/o revistas con 

información en la materia.  
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En  relación a lo antes mencionado se desglosan los diversos cursos y talleres de Ética y/o Valores que se han impartido 

desde el 2011 al 2016. 

 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ESCUELA JUDICIAL 

Cursos y Talleres de Ética y/o Valores 

2011   -   2012    -   2013   -   2014   -   2015   -   2016 

 

No. CURSO O TALLER CIUDAD DIPLOMADO INICIO TÉRMINO HORAS 

1 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Prisma 

CURSO 25-mar-11 25-mar-11 4 

2 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

3 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

4 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

5 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

6 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

7 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX Sede 
CJF 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

20-jun-11 29-jun-11 20 

8 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

24-jun-11 2-jul-11 20 

9 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Defensoría 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

27-jun-11 8-jul-11 20 

10 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

3-oct-11 11-oct-11 20 

11 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

3-oct-11 11-nov-11 30 

12 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
ITESM 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

7-oct-11 15-oct-11 20 

13 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
ITESM 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

7-oct-11 15-oct-11 20 
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14 
TALLER DE VISIÓN, ÉTICA 
Y VALORES 

CDMX 
Prisma 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

17-oct-11 25-oct-11 20 

15 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 21-oct-11 8-nov-11   

16 

EVALUACIÓN: VISIÓN, 
ÉTICA Y VALORES Y 
ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

CDMX 
Prisma 

TALLER DE 
COMPETENCIAS PARA 

JEFES DE 
DEPARTAMENTO 

1-ene-12 1-ene-12 8 

17 
CONFERENCIA BIOÉTICA 
Y ARGUMENTACIÓN 
JURISDICCIONAL  

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 26-ene-12 26-ene-12   

18 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Prisma 

CURSO 16-may-12 17-may-12 8 

19 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 22-oct-12 6-nov-12   

20 
JORNADAS DE BIOÉTICA 
PARA JUZGADORES 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 4-mar-13 7-mar-13   

21 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Acapulco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

11-mar-13 15-mar-13 20 

22 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Tijuana 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

11-mar-13 15-mar-13 20 

23 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Toluca 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

1-abr-13 5-abr-13 20 

24 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Zapopan 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

1-abr-13 5-abr-13 20 

25 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX ICC 
San Jerónimo 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

5-abr-13 13-abr-13 20 

26 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX ICC 
San Jerónimo 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

5-abr-13 13-abr-13 20 

27 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX ICC 
San Jerónimo 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

5-abr-13 13-abr-13 20 

28 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Boca del Río 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

8-abr-13 12-abr-13 20 

29 VISIÓN, ÉTICA Y CDMX COMPETENCIAS 8-abr-13 16-abr-13 20 
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VALORES. Ajusco BÁSICAS PARA 
SUBDIRECTORES DE 

ÁREA 

30 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Defensoría 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

8-abr-13 19-abr-13 20 

31 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Mexicali 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

15-abr-13 19-abr-13 20 

32 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Villahermosa 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

15-abr-13 19-abr-13 20 

33 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Xalapa 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

15-abr-13 19-abr-13 20 

34 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Boca del Río 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

6-may-13 10-may-13 20 

35 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Villahermosa 
FORTALECIMIENTO 
DE LA MEMORIA Y 
LECTURA VELOZ 

6-may-13 10-may-13 20 

36 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Monterrey 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

3-jun-13 7-jun-13 20 

37 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX Sede 
Central IJF  

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

24-jun-13 28-jun-13 20 

38 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Camino Real 
Pedregal 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

26-jun-13 2-jul-13 20 

39 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

26-jun-13 2-jul-13 20 

40 

ENCUENTRO DE 
DERECHOS HUMANOS, 
JURISPRUDENCIA Y 
PRESUPUESTOS DE LA 
ÉTICA, DIÁLOGOS 
HORIZONTALES  

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 28-jun-13 28-jun-13   

41 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

8-jul-13 12-jul-13 20 

42 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

5-ago-13 9-ago-13 20 
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43 NOÉTICA Durango SIGMA DE TALENTOS 26-ago-13 30-ago-13 20 

44 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

Monterrey 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

26-ago-13 30-ago-13 20 

45 NOÉTICA Zacatecas SIGMA DE TALENTOS 23-sep-13 27-sep-13 20 

46 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 31-oct-13 14-nov-13   

47 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

Coatzacoalcos CURSO 2-dic-13 3-dic-13 8 

48 
LA APLICACIÓN DE LA 
ÉTICA JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 22-ene-14 22-ene-14   

49 

SE IMPARTIÓ UNA 
CONFERENCIA 
DENOMINADA 
“APLICACIÓN DE LA 
ÉTICA JUDICIAL" A 
CARGO DEL MINISTRO EN 
RETIRO MARIANO 
AZUELA GÜITRÓN 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 22-ene-14 22-ene-14   

50 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Periférico 
2321 

CURSO 7-mar-14 7-mar-14 4 

51 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Periférico 
2321 

CURSO 24-jun-14 24-jun-14 3 

52 

SEGUNDO ENCUENTRO 
DE DERECHOS 
HUMANOS, 
JURISPRUDENCIA Y 
PRESUPUESTOS DE LA 
ÉTICA. DIÁLOGOS 
HORIZONTALES 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 27-jun-14 27-jun-14   

53 VISIÓN ÉTICA Y VALORES Guanajuato 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

4-ago-14 8-abr-14 20 

54 VISIÓN ÉTICA Y VALORES Mérida 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

11-ago-14 15-ago-14 20 

55 VISIÓN ÉTICA Y VALORES Cuernavaca 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

18-ago-14 22-ago-14 20 

56 VISIÓN ÉTICA Y VALORES 
CDMX Sede 
Central IJF  

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
OFICIALES 

ADMINISTRATIVOS 

18-ago-14 22-ago-14 20 
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57 
MISIÓN, VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

13-oct-14 17-oct-14 20 

58 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

17-oct-14 25-oct-14 20 

59 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
ITESM 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

17-oct-14 25-oct-14 20 

60 
MISIÓN, VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA JEFES 
DE DEPARTAMENTO 

17-oct-14 25-oct-14 20 

61 

TERCER CONGRESO 
INTERDISCIPLINARIO DE 
BIOÉTICA, TANATOÉTICA 
Y CIENCIAS FORENSES 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 4-mar-15 5-mar-15   

62 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Ajusco 

CURSO 12-mar-15 12-mar-15 4 

63 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Periférico 
2321 

CURSO 26-mar-15 26-mar-15 130 

64 

JORNADA TEMÁTICA 
SOBRE BIOÉTICA Y 
JURISPRUDENCIA 
MÉDICA 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 13-may-15 14-may-15   

65 ÉTICA 
CDMX 
Ajusco 

CURSO 5-jun-15 5-jun-15 3 

66 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

5-jun-15 13-jun-15 20 

67 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 

SUBDIRECTORES DE 
ÁREA 

5-jun-15 13-jun-15 20 

68 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 6-jul-15 15-jul-15   

69 
MISIÓN, VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES 

CDMX Hotel 
Royal  

CURSO 7-sep-15 11-sep-15 20 

70 
MISIÓN, VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES 

CDMX Hotel 
Royal  

CURSO 7-sep-15 11-sep-15 20 

71 
VISIÓN, ÉTICA Y 
VALORES. 

CDMX 
Ajusco 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

18-sep-15 26-sep-15 20 

72 
EL DIRECTIVO Y LA 
ESTRATEGIA: MISIÓN, 
VISIÓN, ÉTICA Y VALORES 

CDMX 
ITESM 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS PARA 
DIRECTORES DE 

ÁREA 

25-sep-15 3-oct-15 20 
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73 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Periférico 
2321 

CURSO 26-oct-15 26-oct-15 8 

74 
INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES 

CDMX 
Periférico 
2321 

INDUCCIÓN PARA EL 
PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO EN LOS 
CENTROS DE 

JUSTICIA PENAL 
FEDERAL 

11-dic-15 11-dic-15 4 

75 

INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONAL EN LOS 
CENTROS DE JUSTICIA 
PENAL FEDERAL 

CDMX 
Periférico 
2321 

INDUCCIÓN PARA EL 
PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO EN LOS 
CENTROS DE 

JUSTICIA PENAL 
FEDERAL 

25-ene-16 25-ene-16 8 

76 
CONFERENCIA EN 
MATERIA DE ÉTICA 
JUDICIAL 

CDMX Sede 
Central IJF  

CURSO 10-feb-16 12-feb-16   

77 

INDUCCIÓN Y ÉTICA 
INSTITUCIONALES EN 
LOS CENTROS DE 
JUSTICIA PENAL 
FEDERAL 

CDMX 
Periférico 
2321 

INDUCCIÓN PARA EL 
PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO EN LOS 
CENTROS DE 

JUSTICIA PENAL 
FEDERAL 

15-feb-16 15-feb-16 6 

78 
ÉTICA DEL SERVICIO 
PÚBLICO 

CDMX 
Ajusco 

CURSO 17-feb-16 9-mar-16 20 

79 
ÉTICA DEL SERVICIO 
PÚBLICO 

CDMX 
Ajusco 

CURSO 15-mar-16 5-abr-16 20 
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Miércoles 6 de abril 
(16:45 a 18:00 horas) 

 
Panel 5, Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 
remuneración equitativa y la probidad en el servicio público 
 
Subtema: 
- Marco jurídico y otras medidas 

 
Medida sugerida: 
 

a) Recabar mayor información sobre los criterios previos que señala el estado analizado en su respuesta al 
cuestionario (p.35) para determinar la remuneración de los funcionarios públicos al servicio del Poder Judicial 

 
Información del CJF 
 

Estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público. 

 

El Estado Mexicano determinó que las remuneraciones de los servidores públicos deben estructurarse a partir de lo 

previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competencia de la Cámara 

de Diputados aprobarlas anualmente. 

 

De la lectura de dicho precepto se desprende que la remuneración debe ser adecuada e irrenunciable, y que se determina 

anual y equitativamente en los presupuestos de egresos. 

 

Cabe mencionar que los ejecutores de gasto deben ajustarse a los manuales que se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar el último día hábil de febrero de cada año, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

El 26 de febrero de 2016 se publicó el Acuerdo por el que se autoriza la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 

fiscal de dos mil dieciséis. 

 

Uno de los apartados del Manual es el referente al Sistema de Percepciones, el cual especifica los conceptos que 

conforman el total de ingresos monetarios, prestaciones y beneficios que reciben los servidores públicos, de acuerdo con 

sus correspondientes niveles jerárquicos.  

 

Se concluye que las remuneraciones se determinan atendiendo al nivel jerárquico y grado de responsabilidad, de forma 

anual, son públicas y del conocimiento previo del servidor público, ya que están contenidas en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y en el respectivo Manual de Percepciones, instrumentos normativos a los cuales están sujetas las 

autoridades del Poder Judicial de la Federación al efectuar el pago de las remuneraciones.  

 

Por último es de señalarse que el Consejo adicionalmente, tiene esquemas de seguimiento de la evolución patrimonial que 
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permiten constatar la probidad de los servidores públicos, al comparar desde el punto de vista técnico dicha evolución, lo 

que puede constatarse con los datos siguientes. 

 
Año Obligados a rendir 

declaración de 
modificación 
patrimonial. 

Extemporáneos Omisos Porcentaje de 
cumplimiento 

2011 12,898 88 187 97.87% 
2012 13,035 29 167 98.50% 
2013 13,402 20 17 99.72% 
2014 14,720 53 26 99.46% 
 
 

Información sobre la decisión del Pleno del CJF para instrumentar la obligatoriedad de la presentación 

de las declaraciones patrimoniales por medios electrónicos. 

 

El H. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de 13 de febrero de 2013, aprobó el “Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el D.O.F., el 01/04/2013, que reforma los artículos 3, 

fracción XXX; 66, último párrafo; 86, último párrafo; 97, último párrafo; 115, último párrafo; 141; 142; 146; 147, 

primer párrafo; 151, fracción III; 153; 154, primer párrafo; 155, primer párrafo y fracción IX; 156, primer párrafo; 161, 

primer párrafo y fracción I y penúltimo párrafo; 162, fracciones I y II, y último párrafo; 166, último párrafo; 167, 

primero y último párrafos; 168, primer y segundo párrafos; 170, fracciones I y II; y, 171, primer párrafo; adiciona un 

segundo párrafo al artículo 142, y un segundo párrafo al artículo 146; y, elimina la segunda parte del primer párrafo y 

el segundo párrafo de la fracción II del artículo 162, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, 

publicado el veinticuatro de enero de dos mil once”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril 

de 2013, en vigor a partir del 1 de mayo siguiente. 

 

Particularmente con la reforma a los artículos 141 y 142 del citado Acuerdo, se estableció que las declaraciones de situación 

patrimonial deben presentarse sólo por vía electrónica. 

 

Porcentaje de cumplimiento de la obligatoriedad. 

 

Se precisa a continuación el número de declaraciones de inicio o con 

 

Año de presentación de declaración de 
inicio o conclusión de encargo 

Porcentaje de cumplimiento 

2012 87.13% 

2013 93.85% 

2014 92.13% 

2015 96.19% 
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Declaración de modificación patrimonial Cumplimiento 

2011 97.87% 

2012 98.50% 

2013 99.72% 

2014 99.46% 

 

Mecanismos de difusión para la rendición de la declaración patrimonial. 

 

a) Anuncios en el Canal Judicial. 

b) Avisos y banners en el portal de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

c) Aviso en el Sistema de Impresión de Recibos de Pago. 

d) Avisos en los recibos de pago (abril y mayo). 

e) Carteles y dípticos. 

f) Circulares. 

g) Correos electrónicos masivos. 

h) Reuniones con los coordinadores de los circuitos y los titulares de órganos jurisdiccionales para la exposición 

sobre la importancia de la presentación de las declaraciones patrimoniales por los servidores públicos. 

 

Número de servidores públicos sancionados por no rendir declaración patrimonial. 

 

A continuación se exponen el número de servidores públicos obligados a rendir declaraciones patrimoniales tanto de 

inicio como de conclusión de encargo, así como el número de sanciones impuestas por haberse presentado ésta fuera de 

los plazos legales, por la omisión o en los casos en que el servidor público obligado se ubicó en ambas situaciones dada la 

circunstancia y temporalidad de su encargo. 

 

Año 

Obligados a 
rendir DP 
inicial o de 
conclusión 

Extemporáneos Omisos Extemporáneo 
y Omiso 

Total (omisos+ 

extemporáneos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

2012 2610 313 16 7 336 87.13% 

2013 3580 193 24 3 220 93.85% 

2014 3240 254 1 0 255 92.13% 

2015 3830 144 2 0 146 96.19% 

 

A la tabla anterior debe diferenciarse el número de los servidores públicos obligados a presentar la declaración de 

modificación patrimonial, que se realiza durante el mes de mayo de cada año y a la que están obligados la totalidad del 

personal de confianza tanto del ámbito jurisdiccional como en el administrativo. Cabe anotar que no se incluye el ejercicio 
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2015 en virtud de que dicho periodo se declarará en mayo de 2016. 

 

Año 

 

Obligados a rendir 
declaración de 
modificación 
patrimonial  

Extemporáneos Omisos 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

2011 12,898 88 187 97.87% 

2012 13,035 29 167 98.50% 

2013 13,402 20 17 99.72% 

2014 14,720 53 26 99.46% 
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Jueves 7 de abril 
(10:00 a 14:00 horas) 

 
Tema: Los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y 
recomendaciones generales 
 
Panel 6, Sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
Subtemas: 
- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las 
recomendaciones y medidas sugeridas en la segunda Ronda pendientes de 
cumplimiento.  

 
Recomendación: Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado en el Poder Judicial de la Federación. Para cumplir con esta 

recomendación, México podría tener en cuenta la siguiente medida: Complementar, por 

parte de la autoridades correspondientes, el Acuerdo General de Administración 6/2001 de 

la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Acuerdo General 75/2000 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableciendo mecanismos de control social 

de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, a efectos de fortalecer el 

control de dicha actividad (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). (foja 38) 
 
- Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III, párrafo 5º, de la 
Convención en relación con los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado 

 
Medida sugerida: 
 
Recomendación: Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder 
Judicial de la Federación. Para cumplir con esta recomendación, México podría tener en cuenta la siguiente medida: 
 
- Complementar, por parte de la autoridades correspondientes, el Acuerdo General de Administración 6/2001 de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, estableciendo mecanismos de control social de la actividad contractual, tales como veedurías 
ciudadanas, a efectos de fortalecer el control de dicha actividad (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). (foja 
38) 
 
Información del CJF 
 

La Figura del Testigo Social 

 

La figura del Testigo Social, se ha fortalecido a lo largo de los últimos nueve años en el marco normativo del Consejo de la 

Judicatura Federal, por lo que se considera que la recomendación y medidas sugeridas en la Segunda Ronda de 

Evaluación de los Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (MESICIC) en relación al tema se ha cumplido por parte de esta instancia del Poder Judicial de la Federación. 

 

Al respecto es importante señalar que en el Acuerdo General 75/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
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fija las bases para que las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública en el Consejo de la 

Judicatura Federal, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 constitucional, no se regulaba la figura de 

testigos sociales o visitadores ciudadanos, ni comprendía la visita o asistencia de terceros a los procedimientos de 

contratación. 

 

Dicha figura empezó a ser considerada en los procedimientos de contratación, en el año 2007, derivado de la suscripción 

de un Convenio General de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la asociación civil denominada 

Transparencia Mexicana, cuyo objetivo fue el fortalecer la transparencia en el manejo del presupuesto del Alto Tribunal, 

constituyéndose la figura del “testigo social”.   

 

Es finalmente en el marco del Acuerdo General 29/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones del Acuerdo General 6/2009, que establece las bases para que las adquisiciones, 

arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se 

ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

subsecuente (Acuerdo General 6/2009), publicado en el D.O.F., el 30/03/2009, que la figura de Testigo Social, se 

incorporó dentro del cuerpo normativo que regula la materia de contrataciones públicas en el Consejo en sus artículos 2, 

fracción XXIII y 12, en el primero de ello se le definió en el tenor siguiente: “Testigo Social: Es quien actúa en 

representación honorífica de la sociedad y con su presencia da testimonio de que un hecho determinado es verdad”. 

 

En tanto que en el artículo 12 se estableció la posibilidad de que además de los Testigos Sociales, terceros que así lo 

consideraran pertinente, pudieran asistir en los actos de los procedimientos de contratación, estableciendo como requisito 

su previo registro, antes del acto correspondiente, su identificación y la acreditación de su personería en el caso de asistir a 

nombre de persona moral, ampliando a cualquier ciudadano la posibilidad de atestiguar a los citados actos.  Asimismo, se 

consideró la posibilidad de recibir un honorario previamente establecido, con la imposibilidad de intervenir en cualquier 

forma dentro de dichos procedimientos.  

 

Aunado a ello, se estableció la facultad de que la Comisión de Administración o el Comité de Adquisiciones, pudieran girar 

las invitaciones que consideren convenientes a los testigos sociales. 

 

En este orden de ideas, se previó como requisito mínimo, que en las bases de los procedimientos de Licitación Pública 

Nacional en materia de obras públicas así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios, constara la indicación de 

que cualquier persona podría asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, así como que el 

Consejo podría girar las invitaciones que estimara conveniente a testigos sociales. 

 

El mecanismo de vigilancia y supervisión por parte del Testigo Social en cada procedimiento de contratación se reguló a 

través de los Convenios Específicos celebrados con Transparencia Mexicana, A.C., los cuales derivaban del Convenio 

General de Colaboración, suscrito con esta misma persona moral por el propio Consejo. 

 

No obstante, atendiendo a un esquema de transparencia y en pro del fortalecimiento de la figura del Testigo Social, en el 

Acuerdo General 29/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Acuerdo General 6/2009, que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes 
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muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios 

contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente (Acuerdo 

General 29/2012), publicado en el D.O.F., el 16 de octubre del 2012, se reguló la participación de dicha figura. 

 

Conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 

actividad administrativa del propio Consejo (Acuerdo Administrativo), instrumento normativo que abrogó al Acuerdo 

General 06/2009 y sus reformas, regula la figura del Testigo Social en los artículos 7, fracción XV, 253 al 259, 

correspondiendo a la Contraloría la integración del Padrón de Testigos Sociales, así como la acreditación como Testigo 

Social a quienes cumplan con los requisitos previstos en el artículo 256 del Acuerdo en cita  

 

A la fecha, se encuentra aprobado el Programa de Acciones para la Integración del Padrón de Testigos Sociales, para tal 

efecto, se llevó a cabo la convocatoria a través del Portal en Internet del Consejo, invitando a todo interesado en participar 

como Testigo Social, en este contexto para el 6 de abril del año en curso, se programó la inclusión en el Portal en Internet 

del Consejo, así como en el micrositio de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, del Padrón de Testigos 

Sociales. 

 

Amén de todo lo anterior, es importante mencionar que la figura del Testigo Social, ha sido una de las acciones que el 

Consejo adoptó en pro de la transparencia y combate a la corrupción en la esfera de la contratación pública, otra de gran 

envergadura es la expedición y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo General 16/2014 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que instrumenta la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, (Acuerdo Anticorrupción). En el Considerando tercero de dicho Acuerdo General se reconocen los tratados 

internacionales ratificados por México que buscan prevenir, detectar, sancionar y erradicar el fenómeno de la corrupción, 

y el compromiso de las instituciones públicas por instrumentar el marco jurídico nacional con todas las medidas 

necesarias con el fin de cumplir con dichos propósitos. 

 

En este mismo orden de ideas, en el Considerando Quinto del Acuerdo en comento, se establece la prioridad institucional 

del Consejo en el combate a la corrupción, por lo que en plena armonía con la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, no sólo asumió la corresponsabilidad en el tema sino decidió adoptar en su normativa interna las 

medidas jurídicas para que dicho combate se lleve a cabo de manera pronta, completa e imparcial, con el objetivo último 

de aplicar adecuada, oportuna y eficazmente el marco sancionador, y adopta una serie de medidas que desalientan, abaten 

y castigan las conductas que se realizan al margen de la legalidad de las contrataciones públicas que le corresponde 

realizar, se conforma de tres capítulos, el primero de Disposiciones Generales, el segundo de investigación y el tercero del 

Procedimiento administrativo sancionador.  Asimismo, se prevé la posibilidad de suscribir convenios en el ámbito de la 

Ley de la materia.   

 

En este Acuerdo Anticorrupción, se establece la competencia interpretativa de la Comisión de Administración para efectos 

administrativos del Acuerdo como de la Ley de la materia, pudiendo en su caso elevar a la interpretación del Pleno los 

casos que la comisión considere necesario. 

 

Corresponde a la Contraloría conocer de las presuntas infracciones objeto de la Ley, para lo cual puede iniciar las 

investigaciones reguladas en su Capítulo Tercero y demás disposiciones aplicables, ya sea a través de denuncia impresa o 
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electrónica, así como de oficio.  El Pleno y la Comisión podrán instruir de oficio el inicio de las investigaciones, para lo cual 

abrirá el expediente respectivo, determinación de la cual dará aviso a la Comisión.  Si derivado de las investigaciones se 

advierte la participación de un servidor público en presuntas irregularidades en materia de contrataciones públicas, la 

Contraloría deberá proceder conforme a la normatividad aplicable, pudiéndose allegar de las pruebas que conforme a 

derecho correspondan. 

 

Estos procedimientos requieren ser expeditos, por lo que la investigación deberá realizarse en un plazo no mayor a seis 

meses, el cual podrá prorrogarse por causa justificada, considerando el término de la prescripción. 

 

Concluida la investigación la Contraloría, en el plazo de diez días hábiles, emitirá acuerdo de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador; de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la 

probable responsabilidad del infractor, el acuerdo será de conclusión y archivo del expediente. Esto último, sin perjuicio 

de lo establecido por el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley.  Iniciado el procedimiento administrativo sancionador la 

Contraloría, por conducto de la Dirección General de Responsabilidades, lo tramitará y resolverá de conformidad con la 

Ley y el Acuerdo. 

 

Las sanciones impuestas de manera definitiva se publicarán por la Contraloría conforme a la Ley. En términos de ésta, la 

Contraloría deberá notificar a la Tesorería de la Federación las multas que se impongan, para los efectos a que haya lugar. 

 

Este marco normativo Anticorrupción a la fecha se encuentra incorporado en el Acuerdo Administrativo, del artículo 541 

al 557, Título Primero, Libro Segundo, Capítulo Cuarto intitulado Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en razón de 

que el Acuerdo Administrativo concentró todas las disposiciones de carácter administrativo que regulan en el Consejo 

abrogando todos los demás Acuerdos Generales, lo cual permite además de compilar, otras ventajas como la 

concentración de las normas jurídicas facilita la observancia de las mismas, así como su aplicación e interpretación, en 

beneficio de la eficiencia del servicio público; el fortalecimiento de la salvaguarda de los principios de seguridad jurídica y 

legalidad, al contar con reglas más claras que rijan la organización institucional, y que brinden mayor certeza a los 

destinatarios de la norma; el incremento de carácter sistemático de los instrumentos jurídicos, en concordancia con la 

aspiración de contar con ordenamientos jurídicos con plenitud hermenéutica; y la reducción del umbral de posibles 

anacronismos y contradicciones. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DEL DESAHOGO DE LA VISITA IN SITU: 
 
Los requisitos para poder ser testigo social están previstos en el artículo 256 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, que dispone: 

 

Artículo 256. La Contraloría acreditará como testigo social a la persona que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria lo permita; 
 
II. Cuando se trate de una organización no gubernamental, que acredite que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
III. No contar con sentencia ejecutoriada por delito doloso, con pena privativa de libertad; 
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IV. No ser servidor público en activo en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. Asimismo, no haber 
sido servidor público de la Federación, del Distrito Federal, Estado o Municipio durante al menos un año 
previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado; 
 
V. No haber sido sancionado como servidor público por autoridad competente; 
 
VI. Presentar currículum en el que se acrediten grados académicos y especialidad; experiencia laboral y 
docente; y 
 
VII. Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar en 
procedimientos de contratación en los que puedan existir conflictos de intereses, ya sea porque los licitantes o 
los servidores públicos que intervienen en los mismos tengan vinculación familiar, de negocios o académica 
con éste; o bien porque pudieran obtener un beneficio directo o indirecto derivado de dicho procedimiento. 
 
El padrón de testigos sociales debe difundirse en el portal de Internet del Consejo. 
 

 

La participación del testigo social en los procedimientos de contratación está prevista en el artículo 255 del Acuerdo 

General en cita, en los términos siguientes: 

 

Artículo 255. Los testigos sociales participarán de la siguiente manera: 
 
I. Participarán en los procedimientos de adjudicación; 
 
II. De ser el caso, proponer al Consejo mejoras para fortalecer la transparencia e imparcialidad en los 
procedimientos de adjudicación; 
 
III. Abstenerse de hacer uso de cualquier tipo de información, para efectos diversos a los previstos en este 
Capítulo; 
 
IV. Emitir el testimonio previsto en el artículo anterior; y 
 
V. Informar de manera inmediata a la Contraloría en el caso de detectar alguna inconsistencia dentro de un 
procedimiento de contratación, para que aquella determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
Se exceptuará la participación de los testigos sociales en los procedimientos de adjudicación que contengan 
información clasificada como reservada o cuando se ponga en riesgo la seguridad del Consejo. 

 

El testigo social participa en todas las etapas del procedimiento de contratación, esto es, desde diez días antes del inicio 

del procedimiento de contratación (puede formular observaciones al proyecto de las bases del procedimiento) y hasta la 

firma del contrato (el cual pudo observar, ya que el modelo forma parte de las bases).   

 

Respecto del seguimiento del contrato, la normativa contempla que el área que ejecutará el contrato deberá realizar la 

supervisión, asimismo la Contraloría mediante los procedimientos de auditoría podrá verificar el cumplimiento de éstos. 

 

De conformidad con el artículo 254, primer párrafo, del Acuerdo General multicitado, respecto del testigo social no existe 

limitante al tipo de procedimiento en el que puede participar, sino que es la Comisión de Administración, previa opinión 

del Comité de Adquisiciones, quien determinará los procedimientos de adjudicación en los que por su relevancia o 

impacto puedan participar testigos sociales. 

 

La participación del testigo social es de relevancia debido a que sus observaciones que haga son integradas en el 

expediente y, en su caso, son tomadas en cuenta para la mejora de estos procedimientos y en eventualmente para iniciar 
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una investigación con el objeto de verificar posibles irregularidades y para fincar responsabilidades, por parte de la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

 
a) Recabar información sobre posibles nuevos desarrollos jurídicos, tecnológicos y sus resultados que hayan sido 

adoptados con posterioridad al 10 de noviembre de 2006, en relación con los sistemas para la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Poder Judicial.  

 

Desde el 2006 se han llevado a cabo diversos desarrollos jurídicos, particularmente la expedición del Acuerdo General 

6/2009, mediante el cual el Consejo de la Judicatura Federal, armonizó su normativa con el Acuerdo General que 

establece las Bases para que en el Poder Judicial de la Federación, las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, 

prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Este último instrumento normativo  tuvo por objeto contar con una regulación homogénea entre la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el propio Consejo. 

 

Dichos instrumentos normativos ha permitido llevar a cabo, por ejemplo, procedimientos comunes que han dado como 

resultado mejores condiciones de contratación para el Estado Mexicano. 

 

El Acuerdo General 06/2009 fue objeto de una reforma en el año 2012, misma que se materializó, mediante la expedición 

del Acuerdo General 29/2012, el cual tuvo como motivación fortalecer los procedimientos de adquisiciones desde su 

preparación, mediante la investigación de mercado, como una herramienta básica para determinar los procedimientos por 

medio de los cuales el Consejo contrataría los bienes, productos, servicios, inmuebles, obra pública y servicios 

relacionados con la misma. Precisando que la carencia de la aplicación metodológica en la investigación del mercado 

repercute en una administración deficiente en el aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales, por 

lo que se reguló la Investigación de Mercado dentro del Acuerdo General 06/2009. 

  

Para tal efecto, se partió del concepto de Investigación de Mercado y se estableció la forma de elaboración, alcances, 

medios para su realización, los obligados y responsables de su elaboración, así como vigencia. Con la regulación 

administrativa que se propuso, se garantizó que previo a iniciar un procedimiento de adjudicación, se actuara con total 

imparcialidad y veracidad de las condiciones actuales del mercado, amén de contar con una base y rangos económicos 

actualizados del precio de los bienes, lo que permite tener certeza en las reglas y certidumbre en el resultado y con ello 

garantizar la imparcialidad, en la toma de decisiones y la transparencia en la elección. 

 

Ello además de que un esquema de transparencia y acercamiento social, se reguló, como fue mencionado, la figura de los 

Testigos Sociales, misma que ya estaba prevista en el Acuerdo General 6/2009, empero sin reglas, lo cual había generado 

que únicamente se contara con un marco de referencia para regular su actuación en base a un Convenio General y Anexos 

Técnicos que no respondían a la realidad de operación del Consejo y que permitían únicamente la participación de una 

sola persona moral que correspondía a Transparencia Mexicana, A.C., lo que había dificultado la toma de decisiones. 

 

Por ello, se planteó generar una libre competencia entre las personas físicas o morales que reúnan los requisitos previstos 

en el propio Acuerdo, además de contar con un padrón de testigos sociales a cargo de la Contraloría, para dar 
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transparencia y mayor participación, lo que a su vez permite considerar mejores precios en la participación de dichas 

personas. 

 

Por otro lado, se fortaleció la regulación de la subasta a la inversa, como figura autónoma y como modalidad, con el fin de 

optimizar y fortalecer la utilización de dicho medio de contratación, previendo la posibilidad de llevarla a cabo a través de 

medios remotos de comunicación, lo que conlleva uno de los avances tecnológicos. 

 

El espíritu de las reformas tuvo una doble vertiente, optimizar los procedimientos de adjudicación, responsabilizar a las 

áreas operativas del ejercicio del gasto, desconcentrar el poder del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios, y establecer su ámbito de competencia en acciones estratégicas, de supervisión y no operativas.  

  

Es dable mencionar que el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 06/2009, fue 

compendiado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 

materia administrativa del propio Consejo. 

 

En este último instrumento normativo, mediante la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reforma los artículos 296, primero y último párrafos, así como la fracción VII, 343, fracción I, y 

adiciona los artículos 296 Bis y 296 Ter, del diverso Acuerdo General que establece las disposiciones en materia 

administrativa del propio Consejo; y reforma disposiciones de otros acuerdos generales, publicado el 8 de mayo de 2015, 

en el Diario Oficial de la Federación, se incorporó el certificado de necesidad que establece la justificación de los bienes, 

servicios u obra pública que requiere contratarse. 

 

Adicionalmente, se incorporó una previsión normativa para efectos de transparencia, mediante la cual  todos los 

documentos generados en los procedimientos de contratación, deberán publicarse íntegramente en una sección especial 

del portal de internet (acceso público) e intranet (acceso interno) del Consejo.  

 

Además de que en todos los casos se debe presentar un informe mensual a la Contraloría, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva de Administración. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DEL DESAHOGO DE LA VISITA IN SITU: 
 
 

En cuanto a lo referente a la influencia que puede tener el precio en el resultado de los  procedimientos de contratación, 

esta circunstancia se encuentra regulada por el artículo 360 del Acuerdo General referido, que dispone: 

 

 

Artículo 360. La propuesta solvente económicamente más conveniente para el Consejo será aquella que 
otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las 
mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; y aquella que, además reúna los criterios de evaluación previamente establecidos 
por el Consejo, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 10% respecto del precio o monto de la 
determinada como solvente más baja, como resultado de la evaluación respectiva. 
 

Para garantizar la transparencia en estos procedimientos si bien no se cuenta actualmente con un sistema en línea es 

posible acceder a través de medios remotos a la información vinculada con los procedimientos de contratación, la cual es 
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consultable a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx, en el apartado de 

transparencia, incisos denominados “convocatoria” y “contrataciones”.  

 

En caso de requerirse mayor información, ésta puede solicitarse a través del portal de transparencia (sistema de 

solicitudes de información)  de forma electrónica, sin costo para el solicitante y por la misma vía recibir la respuesta 

(correo electrónico). 

 

Finalmente, en caso de que algún participante considere que existió alguna irregularidad que le causa perjuicio o que 

afecta la integridad del procedimiento, cuenta con mecanismo de defensa denominada Inconformidad, mediante el cual 

puede hacer valer sus derechos mediante su interposición ante la Dirección General de Responsabilidades (Contraloría del 

Poder Judicial de la Federación). 

 

Los supuestos de procedencia de la Inconformidad están previstos en el artículo 430 del Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 

Consejo:   

 

Artículo 430. La inconformidad se presentará en el procedimiento de contratación pública en los términos de 
esta Sección. Procede contra los actos de la contratación pública siguientes: 
 
I. Licitación pública: convocatoria, bases y su modificación, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, 
fallo, formalización del contrato y cancelación; 
 
II. Invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas: invitación, convocatoria, bases y su 
modificación, apertura de propuestas, fallo, formalización del contrato y cancelación; y 
 
III. Concurso público sumario: solicitud de cotización, convocatoria, bases y su modificación, fallo, 
formalización del contrato y cancelación. 
 

La interposición de recurso de inconformidad regula la suspensión del procedimiento de contratación hasta que la 

Contraloría lo resuelva, con la finalidad de lograr el menor perjuicio a la parte recurrente en el supuesto de revocar el acto 

impugnado. 
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Jueves 7 de abril 
(15:00 a 17:30 horas) 

 
Panel 7, Recomendaciones generales formuladas en la Segunda Ronda 
 
Subtema: 
- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las 
recomendaciones generales de la Segunda Ronda pendientes de cumplimiento. 

 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, LLEVADAS  

A CABO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 
 

Antecedentes 

 

I. El Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 47 primer párrafo,1 y 49 fracción XIX2 del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; ha desarrollado diversas 

acciones de capacitación continua de los servidores públicos a su cargo. 

 

II. El 04 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, cuyo objeto es establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 

Al respecto, es oportuno precisar, que si bien la referida Legislación entró en vigor al día siguiente de su publicación (5 de 

mayo de 2015); lo cierto es que a través de las disposiciones transitorias correspondientes, se estableció que el Congreso 

de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían un plazo de hasta un 

año para armonizar las leyes relativas. 

 

En dicha legislación se previeron numerosas obligaciones para hacer pública determinada información, algunas 

anteriormente previstas en la antigua Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

 

                                                           
1
 Artículo 47. La Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo, es el órgano encargado de promover y difundir 

la transparencia, el ejercicio del derecho al acceso a la información, proteger los datos de carácter personal y resolver sobre los recursos de revisión y reconsideración en 
materia de acceso a la información pública y de datos personales en posesión de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales. En el ejercicio de sus atribuciones 
gozará de plena autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
2
 Artículo 49. La Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo, tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 
II. Vigilar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, el Reglamento conjunto de transparencia y demás disposiciones aplicables en la 
materia y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones pertinentes a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales; 
[…] 
XIX. Establecer acciones de capacitación para los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos de carácter personal; 
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� La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 

� Los gastos de representación y viáticos. 

� La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. 

� Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 

� Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza. 

� El padrón de proveedores y contratistas. 

� Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio 

� El listado de jubilados y pensionados, así como el monto que reciben. 

� Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público 

� Las versiones estenográficas de las sesiones públicas. 

� Los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados  

 

También se destaca por su especial relevancia, las obligaciones contempladas en los artículos 24 fracción III, y 44, fracción 

V, de la multicitada Legislación3, relativas a la capacitación continua y especializada del personal que forma parte de los 

Comités y Unidades de Transparencia, así como de los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados.  

 

Acciones de capacitación en materia de transparencia 

 

a. Histórico 

 

Con la finalidad de que los órganos jurisdiccionales y las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura 

Federal, cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que les permitan garantizar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de datos personales, la Comisión para la 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la 

impartición de cursos de capacitación presenciales en materia de transparencia, para los servidores públicos de esta 

Institución. 

 

La siguiente tabla refleja los resultados de dicho esfuerzo institucional en los últimos años: 

 

Año Servidores públicos capacitados 

2011 1,329 

2012 8,040 

2013 12,373 

                                                           
3 Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 

según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: […] 

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; 

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: […] 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 
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2014 2,125 

 

b. Capacitación en 2015 

 

A continuación se presentan las tablas de los cursos presenciales que se llevaron en materia de Transparencia y Gestión 

Documental, durante 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación Presencial en materia de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales  

2015  

Número Lugar Circuito Judicial Fecha Asistentes 

1 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Vigésimo 1 de octubre  53 

2 Boca del Río, Veracruz Séptimo 2 de octubre  29 

3 Xalapa, Veracruz Séptimo 5 de octubre 30 

4 Xalapa, Veracruz Séptimo 6 de octubre 40 

5 Culiacán, Sinaloa Décimo Segundo 14 de octubre 12 

6 Reynosa, Tamaulipas Décimo Noveno 15 de octubre 38 

7 La Paz, Baja California Sur Vigésimo Sexto 21 de octubre 41 

8 Ciudad Victoria, Tamaulipas Décimo Noveno 27 de octubre 34 

9 Acapulco, Guerrero Vigésimo Primero 29 de octubre 9 

10 Mazatlán, Sinaloa Décimo Segundo 29 de octubre 63 

11 Querétaro, Querétaro Vigésimo Segundo 3 de noviembre 78 

12 Oaxaca, Oaxaca Décimo Tercero 17 de noviembre 100 

13 Mexicali, Baja California Décimo Quinto 23 de noviembre 28 

14 Ciudad Juárez, Chihuahua Décimo Séptimo 26 de noviembre 20 

Capacitación en materia de Administración Documental 
 2015 

NOMBRE DEL CURSO CURSOS 
IMPARTIDOS 

PERSONAS 
CAPACITADAS 

Introducción a la administración documental 3 60 

Valoración documental 3 60 

Integración de expedientes administrativos  3 53 

Introducción al SAECA XT 2 23 

SAECA XT para administradores 1 9 

Archivos electrónicos 2 25 

TOTAL 14 230 
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15 Chihuahua, Chihuahua Décimo Séptimo 30 de noviembre 15 

Total 590 

 

Además de lo anterior, aprovechando las herramientas tecnológicas, la Comisión para la Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de 8 de junio de la citada 

anualidad, autorizó la capacitación virtual para empleados adscritos a las unidades administrativas del Consejo de la 

Judicatura Federal, respecto de la cual se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Capacitación virtual en materia de Transparencia, Acceso a la Información y  
Protección de Datos Personales 

2015  

Número Lugar Circuito Judicial Duración Asistentes 

1 Ciudad de México Primer 
24 de agosto a 
4 de septiembre 

374 

 

c. Proyección de capacitación en 2016 

 

Para 2016, se tomó la decisión de dar prioridad a la capacitación del personal adscrito a los órganos jurisdiccionales, para 

lo que se prevé la realización de 30 cursos presenciales, 7 cursos virtuales y 3 foros regionales a llevarse a cabo en los 32 

circuitos judiciales del país, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y  
Protección de Datos Personales 

2016  

Total de órganos jurisdiccionales a capacitar presencialmente 345 

Total de órganos jurisdiccionales a capacitar virtualmente 754 

Total de órganos jurisdiccionales a capacitar mediante foros 120 

Total de órganos jurisdiccionales a capacitar  1219 

 

De lo anteriormente reseñado, a la fecha se han desarrollado 7 cursos presenciales, a los cuales asistieron 260 servidores 

públicos, conforme a la tabla siguiente: 

 

Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
 y Protección de Datos Personales 

2016  

Número Lugar Circuito Judicial Fecha Asistentes 

1 Chilpancingo, Guerrero Vigésimo Primero 27 de enero 64 

2 Los Mochis, Sinaloa Décimo Segundo 11 de febrero 44 

3 Tapachula, Chiapas Vigésimo 18 de febrero 18 

4 Coatzacoalcos, Veracruz Décimo 25 de febrero 19 

5 Toluca, Edo. de Méx. Segundo 10 de marzo 95 
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6 Toluca, Edo. de Méx. Segundo 16 de marzo 20 

Total 260 

 

d. Seminario Internacional de Transparencia Judicial 

 

En 2013, se llevó a cabo por primera vez de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el “Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2013. Acceso a la 

Información y Protección de Datos, Un ejercicio de Derechos Fundamentales”, al que asistieron magistrados y jueces, 

funcionarios jurisdiccionales, locales y federales, de órganos de transparencia; así como abogados postulantes, 

académicos, litigantes, periodistas, trabajadores del sector privado, estudiantes y población en general. 

 

Dicho evento constituyó un punto de partida en la colaboración interinstitucional para la realización de más actividades 

encaminadas al fortalecimiento del derecho a la información, la transparencia, rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, por lo que debido al interés que causó en la comunidad jurídica y la sociedad en general, dicho evento se 

llevó a cabo nuevamente de manera conjunta por las referidas instituciones, en 2014 y 2015, obteniendo los resultados 

siguientes: 

 

Año Asistentes 

2013 1,200 

2014 1,180 

2015 656 
 

Cabe destacar que en el seminario de 2015 se trataron temas relacionados con la vigencia y aplicación de la Ley General de 

Transparencia, específicamente en la conferencia magistral intitulada: “Asignaturas pendientes de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”; así como en los paneles “Implementación de la Reforma en materia de 

transparencia: retos y perspectivas para el Poder Judicial de la Federación”, “Correlaciones entre el Sistema Nacional de 

Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción”, “Rol del Poder Judicial de la Federación ante escenarios 

impugnativos”, y “Alcances y retos competenciales de la SCJN y el INAI para la aplicación e interpretación de la Ley 

General”. 

 

e. Reconocimiento del INAI 

 

En 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, otorgó al 

Consejo de la Judicatura Federal un reconocimiento por haber capacitado al 100% al Comité de Transparencia en los 

cursos de: 

 

• Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica 

• Ética Pública 

• Administración de Documentos y Gestión de Archivos 

• Clasificación y Desclasificación de la Información 
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La normatividad del Consejo de la Judicatura Federal puede ser consultada en la página web www.cjf.gob.mx. Sin 

perjuicio de que en el anexo se encontrarán documentos que respaldan la exposición. 

 


