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Salón Uxmal 4-4 
 
La impartición de justicia debe estar acorde con los cambios sociales y no 
necesariamente con los cambios políticos, es decir, no porque una corriente política 
este en el gobierno, haga que la impartición de justicia cambie. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal, quien es integrante del comité coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, será quien verifique la actuación de los jueces 
federales, mediante comisiones, de disciplina y vigilancia los cuales podrán 
mediante quejas, investigar aquellos casos y supuesto en que los jueces y 
magistrados están incurriendo en conductas indebidas, para que si así lo considera, 
llevar los procedimientos administrativos a dichos juzgadores federales, por lo que 
se están tomando acciones de parte del CJF para evitar actos de corrupción. 
 
Se deben realizar las acciones para que los funcionarios no incurran en conductas 
inadecuadas. 
 
La transparencia en el Poder Judicial de la Federación hace que se legitime el 
trabajo del juzgador federal. El dar a conocer las sentencias permite dar credibilidad 
que se está resolviendo con imparcialidad y el justiciable quede satisfecho. 
 
Los principios de derecho penal son aplicables al derecho administrativo 
sancionador, como la aplicación exacta de la ley o principio de tipicidad. 
 
No debe existir conductas administrativas graves o no graves que no se encuentren 
encuadradas en la ley y que den margen a la impunidad, es decir, que de cómo 
lugar la falta de sanción de esas conductas. 
 
Debe existir una ponderación entre el efecto normativo y las conductas realizadas 
para que no den lugar a la impunidad. 
 
La justicia laboral debe tener variaciones pues las implicaciones laborales han 
cambiado, ya no es un trabajo de forma piramidal, pues existen ahora los 



 

 

outsorcings que rompen con esa forma, haciendo difuso el saber quién es el 
trabajador o quién es el empleador. 
 
El poder judicial deberá tener tribunales laborales diferentes a los que conocemos 
como tal en México, pues los tribunales actuales tratan cuestiones de legalidad 
respecto a la constitución y no a la Ley Federal del Trabajo. 
 
La adecuación de orden jurídico nacional tiene que ver con múltiples factores entre 
estas el TLCAN, que no necesariamente es una imitación, sino tiene que ver con 
esos acuerdos que toma el país, que dan una configuración a nuestras diversas 
legislaciones, entre estas la laboral. 
 
Conclusiones  
 
El primer reto es dar respuesta a una demanda muy sentida a la población que es 
la de como hacer frente al flagelo de la corrupción, y debe ser integrante al Sistema 
Nacional Anticorrupción, coordinándose con las diversas autoridades que tienen 
que ver con la materia, como son el Instituto de Acceso a la Información Pública, la 
Secretaria de Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
La aplicación de la norma general al caso concreto y los nuevos principios 
adoptados a una ley que tiene múltiples deficiencias legislativas, va provocar que 
nos se puedan castigar algunos actos, que al no estar tipificados pueden quedar 
impunes. 
 
El sistema nacional anticorrupción per se no va a resolver los problemas de 
corrupción. 
 
Con el actual sistema nacional anticorrupción se da un panorama en donde se actúa 
solo hacia el servidor público pero no hacia el accionante de dicha corrupción, pues 
se está catalogando al servidor público per se como corrupto, lo que se está 
quitando el valor de ser servidor público. 
 
Se está partiendo del sistema en un total cero, sin capacitación y sin armonización 
del propio sistema anticorrupción.  
 
Somos impartidores de justicia y sancionadores pero además somos sujetos 
obligados frente a ese sistema. 
 
El código de ética es un instrumento el cual debe ser rector para las funciones de 
los impartidores de justicia. 


