
 
 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 260 BIS A LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA 

DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de ética profesional de abogados, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2018, publicado por Transparency 

International, reveló la incapacidad de la mayoría de los países para controlar la 

corrupción, que a su vez ha contribuido a generar una crisis democrática en todo el 

mundo. 1 El índice que clasifica a 180 países según sus niveles percibidos de 

corrupción donde se utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 

100 es muy limpio, más de dos tercios de los países obtienen puntajes inferiores a 

50, con un promedio de 43 puntos.  

Dentro de estos países, México se ubica en el puesto 138 con una calificación de 

28 puntos sobre 100. A nivel regional nuestro país se encuentra entre las peores 

posiciones de América Latina, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y solo 10 

puntos arriba de Venezuela.2 

Respecto al Índice de Estado de Derecho 2018, evaluado por el World Justice 

Project, que captura las múltiples manifestaciones del Estado de Derecho de 113 

países a través de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de 

corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, 

cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia Penal.  

El índice arrojó una calificación de 0.39 en México (en una escala del 0 al 1 donde 

el 1 significa una mayor adhesión al Estado de Derecho), ubicándose en el lugar 92  

 

                                                           
1 Transparencia Internacional. El índice de percepción muestra un estancamiento de la lucha contra 

la corrupción en la mayoría de los países. 2019. Consultado el 02 de septiembre de 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/2UwvfDJ  
2 Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Consultado el 02 de 

septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2B7SAEu  

https://bit.ly/2UwvfDJ
https://bit.ly/2B7SAEu


 
 

 

de 113 países evaluados.3 De los factores y sub-factores del Índice de Estado de 

Derecho en México 2018, los peores calificados fueron ausencia de corrupción, 

justicia civil y justicia penal.4  

Con un promedio nacional de 0.35, el factor de ausencia de corrupción mide, entre 

otros sub-factores, si los funcionarios del sistema de seguridad y procuración de 

justicia se abstienen de solicitar y aceptar sobornos y si están libres de influencias 

indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas.5 El factor 

de justicia civil, con un promedio nacional de 0.36, mide si el sistema está libre de 

discriminación, corrupción e influencias indebidas, así como el uso de sobornos para 

acelerar los procesos o favorecer a algunas de las partes.6 Por último, con un 

promedio nacional de 0.38, el factor de justicia penal evalúa la efectividad y calidad 

del sistema de justicia penal.7 

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, estos 

resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la participación de la ciudadanía 

y un nuevo diseño normativo e institucional, por sí solos, no necesariamente llevan 

a una reducción de la corrupción, sino que resulta necesario revisar la integridad 

judicial, en virtud de que un proceso judicial justo e imparcial es un requisito previo 

para la existencia de un gobierno responsable.  

En este sentido, una de las condiciones imprescindibles para una estrategia de 

combate a la corrupción eficaz es la autonomía y respetabilidad del Poder Judicial, 

pues es en este espacio donde el derecho provee a la sociedad de certeza jurídica, 

la seguridad de que existen agentes con la misión inquebrantable de aplicar lo que 

las leyes dictan y erradicar de esta manera la discrecionalidad, así como la fuerza 

del dinero o el poder como medio para solucionar los conflictos.8  

En apoyo para implementar medidas para combatir la corrupción, en febrero de 

2018, se celebró un Convenio Marco de Colaboración entre el Poder Judicial de la 

Federación y la Secretaría de la Función Pública, que tuvo por objeto coordinar los 

esfuerzos para establecer medidas y mecanismo efectivos de prevención y combate 

a la corrupción que contribuyera a fomentar la cultura de la integridad y la legalidad  

                                                           
3 World Justice Project. Índice de Estado de Derecho en México 2018. Perspectivas y experiencias 

en los 32 estados del país. Pg. 26. Consultado el 02 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2ko2g8v  
4 Ibidem. Pg. 27 
5 Ibidem. Pg. 16 
6 Ibidem. Pg. 19 
7 Ibidem. Pg. 20 
8 Concha, Hugo y Salazar, Pedro. “La corrupción en el poder judicial en México: un mapa de riesgos” 

IMCO, 2015. Pág. 89. Consultado el 02 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2PANiLp  

https://bit.ly/2ko2g8v
https://bit.ly/2PANiLp


 
 

 

al interior de las instituciones que integran el Poder Judicial de la Federación.9  Sin 

embargo, la corrupción y las malas prácticas en el Poder Judicial no puede 

entenderse ni atacarse señalando solamente a los jueces o funcionarios judiciales.  

La integridad del sistema judicial de un país también debe involucrar no solo a los 

funcionarios dependientes del Poder Judicial, sino también a quienes ejercen la 

abogacía y se relacionan cotidianamente con dichos funcionarios durante los 

procesos de impartición de justicia, dado que la presencia de profesionales del 

derecho que actúan conforme a la ética, responsabilidad y honestidad cuando 

intervienen en los juicios, contribuyen a reducir no solo la corrupción dentro del 

sistema judicial, sino también en todos los niveles de la sociedad.  

Dicho lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar un artículo 260 Bis a la 

Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen sancionatorio hacia 

quienes ejercen la profesión de la abogacía procesal de manera indebida, al 

presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente 

el proceso jurisdiccional. 

Se plantea que el abogado que incurra en este tipo de faltas sea sancionado por el 

Consejo de la Judicatura Federal, a través de una amonestación verbal o escrita, 

suspensión temporal de ejercer la profesión o con la cancelación definitiva de la 

cédula profesional.  

Actualmente, la Ley de Amparo establece en su capítulo III del Título Quinto, en el 

apartado “Delitos” lo siguiente:  

“Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de 

treinta a trescientos días:  

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de 

obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos 

falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, 

siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación 

de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 

incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 

extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea nacionales; y  

                                                           
9 Portal de la SCJN. Firma de Convenio Marco de Colaboración entre el Poder Judicial de la 

Federación y la Secretaría de la Función Pública. 2018. Consultado el 02 de septiembre de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2lsqSNz  

https://bit.ly/2lsqSNz


 
 

 

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio 

de amparo presenten testigos o documentos falsos.  

Esta disposición aparentemente severa para los abogados litigantes en materia de 

Amparo, en realidad se vuelve inofensiva porque al constituirse como un delito, su 

desarrollo procesal se vuelve complejo y escasas veces se da vista al Ministerio 

Público Federal, y si ello llega a ocurrir, no se le da seguimiento en virtud de que la 

prioridad es el cúmulo de denuncias y querellas por delitos graves. Es por cuanto 

que, se propone una reforma efectiva que sancione de manera sustancial a los 

abogados que incurren en prácticas anti procesales o de corrupción. 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 261 de la Ley de Amparo, la comisión 

de delitos por parte de los abogados que incurran en los actos indebidos que ahí se 

señalan, serán sancionados en términos de la legislación penal. Con la presente 

iniciativa, se le deberán aplicar sanciones administrativas por conductas indebidas 

que afecten el correcto desarrollo del proceso jurisdiccional.  

Lo anterior se establece sin afectación al principio de non bis in ídem, ya que la 

facultad sancionadora de la administración forma parte, junto con la potestad penal 

de los tribunales, de un ius puniendi superior del Estado. La razón de esta diversidad 

de instancias punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos perseguidos en 

ambas regulaciones son diversas10, en el sentido de que el derecho administrativo 

disciplinario buscará un adecuado y eficiente desempeño del abogado, como 

garantía constitucional en favor de la ciudadanía, al imponer a una comunidad 

específica, una modalidad de medidas adecuadas que permitan erradicar aquellas 

prácticas que menoscaban la eficacia y legitimidad de los procesos judiciales.  

Ahora bien, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF) tiene competencia para resolver sobre la designación, adscripción, 

ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos 

que la ley determine. 

De la disposición anterior es posible desprender que, bajo el enfoque de reserva de 

ley, la propia Constitución federal mandata que adicionalmente a los asuntos que 

específicamente señala el citado precepto Constitucional, el Pleno del CJF también 

podrá conocer respecto de asuntos que se determinen en la ley, dejando al 

legislador secundario la posibilidad de ampliar el ámbito de competencia a través 

de la legislación que emita. 

                                                           
10 Tesis I.4o.A.115 A. Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, junio de 2018, p. 

3117. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2lTaXIg  

https://bit.ly/2lTaXIg


 
 

 

Sobre esa base, la presente iniciativa plantea incorporar en la ley de Amparo una 

facultad relativa a la imposición de sanciones a los abogados litigantes que incurran 

en faltas en contra del debido proceso, como la presentación de documentos o 

testigos falsos; lo cual es consistente con el referido artículo 100 de la Constitución 

Federal y, además, son conductas que se relacionan con las funciones de los 

servidores públicos adscritos al Poder Judicial y se da en el marco de la actividad 

jurisdiccional que éstos realizan, por lo cual es perfectamente compatible con las 

funciones y el ámbito de competencia del CJF. 

Asimismo, de conformidad con el párrafo octavo del mismo artículo 100 de la 

Constitución Federal y 81,fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, es facultad del CJF expedir acuerdos generales para el adecuado 

ejercicio de sus funciones, por lo cual es factible que a través de un acuerdo de esta 

naturaleza, dicho órgano del Poder Judicial de la Federación instrumente y 

desarrolle el procedimiento de sanción respectivo, conforme a los parámetros 

previstos en la presente reforma, en donde prevea las fases, instancias y recursos 

aplicables a dicho procedimiento.  

Además, conforme el artículo Noveno Transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, mediante el cual se expide la Ley  

Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos 11, el CJF está facultado para dictar las medidas 

necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumplimiento de la referida Ley, por 

lo que válidamente puede constituirse como órgano autorizado para conocer del 

proceso sancionador que se siga en contra del abogado que cometa alguna de las 

faltas administrativas establecidas en la presente iniciativa. 

Es pertinente destacar que ya  en el 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,12  publicado el 

7 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación,  el CJF en concordancia 

con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que los 

servidores públicos cuyas conductas puedan constituir responsabilidad  

                                                           
11 Ley de Amparo. Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los estados unidos mexicanos, de la ley orgánica de la administración pública federal, de la ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República.  
12 Diario Oficial de la Federación. 07 de diciembre de 2018. [En línea] Disponible en: 

https://bit.ly/2khGSBZ  

https://bit.ly/2khGSBZ


 
 

 

administrativa, en términos de la Ley de Responsabilidades, la Ley Orgánica y este 

Acuerdo, así como los particulares, ya sean personas físicas o morales, cuando la 

falta administrativa atribuida los vincule a alguno de los servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, o a algún procedimiento jurisdiccional o 

administrativo del Consejo, se faculta para establecer las disposiciones jurídicas 

que deban regir la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de los 

particulares que se relaciones con éstos. 

Al efecto, dicho acuerdo establece como faltas de particulares las conductas 

previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero, del Libro Primero de la Ley 

General de Responsabilidades, siempre que se encuentren vinculadas con las 

funciones del Poder Judicial de la Federación; más en dichos capítulos no se prevén 

las conductas que son interés de esta iniciativa. 

Por lo cual es factible que el CJF, a través de un acuerdo general, establezca las 

disposiciones jurídicas que deberán seguirse en el procedimiento administrativo 

sancionador a efecto de desarrollar las etapas del proceso, las garantías 

procesales, las instancias y los medios de defensa que deban aplicarse a la 

imposición de sanciones por las faltas planteadas en la presente iniciativa de 

reforma legal.   

Cabe subrayar la importancia de que las faltas cometidas por abogados en perjuicio 

de una institución de nuestro país como el Amparo sean efectivamente 

sancionadas, ya que este juicio es el mecanismo de defensa con los que cuentan 

las personas para restituir posibles violaciones a sus derechos consagrados en la 

Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, por lo cual se plantea la presente iniciativa de reforma específicamente a 

la Ley de Amparo, con la clara intención de consolidar esta figura del derecho 

mexicano y que sus procesos de impartición de justicia no se vean afectados por 

malas prácticas profesionales y se contribuya así a eliminar precisamente aquellas 

que afectan el correcto desarrollo de los procesos jurisdiccionales que se siguen en 

esta trascendental materia. 

Finalmente, se precisa la pertinencia de que los colegios de abogados a los que, en 

su caso, pertenezca alguno de los profesionales sujetos al procedimiento de sanción 

administrativo que se establece mediante la presente iniciativa de ley, toda vez que 

dichas formas de organización intervienen de forma relevante en el comportamiento 

ético y en el desarrollo profesional y de actualización de sus agremiados, por lo cual, 

además del derecho de defensa que goza toda persona en su favor, los colegios 

estén facultados para coadyuvar en el procedimiento respectivo. 



 
 

 

 

Es conveniente mencionar que diversos países han regulado la actuación de los 

profesionistas del derecho, a fin de erradicar las malas prácticas profesionales que 

atrofian el sistema de justicia.  

 

COLOMBIA 

Legislación Contenido 

Código disciplinario del 

Abogado. 13 

Señala los principios 

rectores, el ámbito 

disciplinario, sujetos, 

acciones, sanciones, 

proceso disciplinario, entre 

otros. También señala los 

deberes e 

incompatibilidades del 

abogado  

Faltas en particular 

• Faltas contra la dignidad de la profesión; 

 
• Faltas contra el decoro profesional; 

 
• Faltas contra el respeto debido a la administración de 

justicia y a las autoridades administrativas; 
 

• Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y 
los fines del Estado; 
 

• Faltas de lealtad con el cliente; 
 

• Faltas a la honradez del abogado; 
 

• Faltas a la lealtad y honradez con los colegas; 
 

• Faltas a la debida diligencia profesional; 
 

• Faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los 
mecanismos de solución alternativa de conflictos; 
 

• Falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y 

la violación de las disposiciones legales que 

establecen el régimen de incompatibilidades para el 

ejercicio de la profesión o al deber de independencia 

profesional; 

 
Sanciones 

• Censura. Consiste en la reprobación pública que se 

hace al infractor por la falta cometida; 

 

                                                           
13 Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el 

Código Disciplinario del Abogado. Congreso de la República. Consultado el 02 de septiembre de 
2019. Disponible en: https://bit.ly/2jX76JB  

https://bit.ly/2jX76JB


 
 

• Multa. Es una sanción de carácter pecuniario que no 

puede ser inferior a un salario mínimo mensual ni 

superior a 100; 

 

• Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la 

profesión por el término señalado en el fallo, oscila 

entre dos meses y tres años; 

 

• Exclusión. Consiste en la cancelación de la tarjeta 

profesional y la prohibición para ejercer la abogacía; 

 
Autoridad facultada para imponer sanciones 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 
ECUADOR 

Legislación Contenido 

El Código Orgánico de la 

Función Judicial de 

Ecuador.14 

 

Regula el libre ejercicio 

profesional de las abogadas 

y abogados, determinando 

los presupuestos generales 

para desarrollar el pleno de 

garantías fundamentales 

que de tal práctica se 

derivan. 

Prohibiciones a los abogados 

• Revelar el secreto de sus patrocinados, sus 

documentos o instrucciones; 

 

• Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden; 

 

• Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio; 

 

• Defender a una parte después de haber defendido a la 

otra, en procesos relacionados entre sí;  

 

• Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados 

por otra persona; 

 

• Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o 

conjuez. Para este efecto forman unidad la causa y los 

actos preparatorios; 

 

• Intervenir en las causas cuando esto motivare la 

excusa del juez o conjuez; 

 

• Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos 

inherentes a la causa que está defendiendo, sin que 

se notifique previamente y con la debida antelación a 

                                                           
14 Código Orgánico de la Función Judicial. Ley s/n. Registro Oficial Suplemento. 9 de marzo de 2009. 

Consultado el 02 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/29funy2  

https://bit.ly/29funy2


 
 

la contraparte o a su defensor para que esté presente 

si lo desea;  

 

• Ejercer el derecho de acción o contradicción de 

manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el 

principio de buena fe y lealtad, a través de prácticas 

tales como presentación de prueba deformada, 

empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de 

mala fe para retardar indebidamente el progreso de la 

litis. 

 
Sanciones  

• Suspensión del ejercicio profesional; 

 

• Trámite de la suspensión del ejercicio profesional. 

 
Autoridad facultada para imponer sanciones 

Las direcciones regionales respectivas del Consejo de la 

Judicatura. 

 
ESPAÑA 

Legislación Contenido 

Estatuto General de la 

Abogacía Española. 15 

 

Establece el objetivo de 

alcanzar una justicia más 

ágil y eficaz, así como la de 

modernizar la regulación de 

la profesión de abogado 

como colaborador necesario 

de la función jurisdiccional. 

El papel que desempeña el 

abogado en el ejercicio de 

su profesión y en defensa de 

su cliente contribuye 

activamente a mejorar e 

incrementar la calidad de la 

Justicia. El presente 

Estatuto define la función y 

Prohibiciones a los abogados 

Los abogados en su ejercicio profesional están sujetos a 

responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen 

los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, 

responsabilidad que será exigible conforme a la 

legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, 

pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento 

obligatorio. 

 

Entre las prohibiciones que se destacan dentro del 

Estatuto, se destacan: 

 

• La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 

participación, como consecuencia del ejercicio de la 

profesión, así como los actos y omisiones que 

constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, 

a las reglas éticas que la gobiernan a los deberes 

establecidos en el presente Estatuto General; 

                                                           
15 Real Decreto 658/2001, de 22 de junio de 2001, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española. Ministerio de Justicia. «BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2001. Referencia: 
BOE-A-2001-13270. Consultado el 02 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2bEwyw1  

https://bit.ly/2bEwyw1


 
 

características de la 

abogacía en su primer 

artículo como una profesión 

libre e independiente que 

"presta un servicio a la 

sociedad en interés 

público". 

 

• El atentado contra la dignidad u honor de las personas 

que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen 

en el ejercicio de sus funciones, y contra los 

compañeros con ocasión del ejercicio profesional; 

 

• La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten 

gravemente al ejercicio de la profesión; 

 

• La realización de actividades, constitución de 

asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan 

como fines o realicen funciones que sean propias y 

exclusivas de los Colegios; 

 

• La comisión de una infracción grave, habiendo sido 

sancionado por la comisión de otras dos del mismo 

carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido; 

 

• El intrusismo profesional y su encubrimiento; 

 

• La cooperación necesaria del abogado con la empresa 

o persona a la que preste sus servicios para que se 

apropien de honorarios profesionales abonados por 

terceros y que no le hubieren sido previamente 

satisfechos; 

 

• La condena de un colegiado en sentencia firme a 

penas graves; 

 

• El deliberado y persistente incumplimiento de las 

normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la 

abogacía; 

 
Sanciones 

Se extenderá a la sanción de infracción de deberes 

profesionales o normas éticas de conducta en cuanto 

afecten a la profesión. 

 

Las correcciones que podrán aplicarse son las 

siguientes: 

a) Amonestación privada; 

 

b) Apercibimiento por escrito;  

 



 
 

c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un 

plazo no superior a dos años;  

 

d) Expulsión del Colegio. 

 
Autoridad facultada para imponer sanciones  

 
Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre 

los abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes 

procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias 

que impongan los Tribunales al abogado se harán constar 

en el expediente personal de éste siempre que se refieran 

directamente a normas deontológicas o de conducta que 

deban observar en su actuación ante la Administración de 

Justicia. 

 
Como se ve, existe amplio antecedente en diversas legislaciones respecto de las conductas 

realizadas por quienes ejercen la abogacía ante los diversos tribunales, que son sujetas de 

punición por parte del Estado, toda vez que su comisión deriva en perjuicio del correcto 

desarrollo de los procesos jurisdiccionales y la efectiva impartición de justicia. Asimismo, es 

posible advertir que se ha conferido a órganos equivalentes al Consejo de la Judicatura 

Federal, la potestad de instaurar los procedimientos sancionatorios respecto de los 

abogados que intervienen en los procedimientos jurisdiccionales. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho 

referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

SIN CORRELATIVO Artículo 260 BIS.  Los abogados que 
participen en el proceso objeto de la 
presente ley no podrán obtener una ventaja 
procesal indebida, presentar testigos o 
documentos falsos, ni entorpecer o 
distorsionar deliberadamente el proceso 
jurisdiccional. 
 
Cuando el Juez considere que el abogado 
incurre en una o varias de las conductas 
anteriores o alguna otra que impida, 
perturbe o interfiera indebidamente en el 
normal desarrollo del proceso, a través de 
oficio, notificará al Consejo de la Judicatura 
Federal la solicitud para que instaure un 
procedimiento especial sancionador. 
 



 
 

El Consejo de la Judicatura Federal deberá 
examinar si existen elementos para 
presumir la existencia de las referidas 
conductas. En caso de resultar procedente, 
abrirá un expediente para que las partes 
justifiquen o refuten sus actuaciones y, una 
vez concluida la valoración de las pruebas, 
emitirá la resolución que corresponda.  
 
En este proceso, el Colegio al que, en su 
caso, perteneciere el abogado sujeto al 
procedimiento especial sancionador, 
fungirá como coadyuvante del mismo.  
 
El abogado que incurra en cualquier de las 
faltas antes señaladas, será sancionado 
tomando en cuenta la gravedad de la 
acción cometida y la reincidencia. La 
sanción podrá consistir en: 
 

a) Amonestación verbal 
 

b) Amonestación escrita 
 

c) Suspensión temporal de ejercer la 
profesión por un término que 
oscilará entre un mes y veinticuatro 
meses; 
 

d) Cancelación definitiva de la cédula 
profesional y la prohibición para 
ejercer la abogacía. 
 

En caso de que la sanción impuesta fuera 
la señalada en el inciso d), el Consejo de la 
Judicatura Federal dará vista a la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, para los efectos 
correspondientes.  
 
Los documentos de amonestación escrita, 
las suspensiones temporales y la 
cancelación definitiva de la cédula 
profesional, serán archivados en los 
documentos del Consejo de la Judicatura 
Federal, publicados en el Registro de 
Servidores Públicos y de Particulares 
Sancionados de dicho Consejo y en el sitio 
de Internet del Colegio al que en su caso 
pertenezca el abogado.  
 



 
 

Las sanciones por las infracciones 
cometidas son de carácter administrativo y 
son independientes de las acciones civiles 
y penales a que hubiere lugar.  

 

Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete 

37 a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 260 BIS A LA LEY DE 

AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 260 Bis a la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 261 BIS. Los abogados que participen en el proceso objeto de la presente 

ley no podrán obtener una ventaja procesal indebida, presentar testigos o 

documentos falsos, ni entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso 

jurisdiccional. 

Cuando el Juez considere que el abogado incurre en una o varias de las conductas 

anteriores o alguna otra que impida, perturbe o interfiera indebidamente en el normal 

desarrollo del proceso, a través de oficio, notificará al Consejo de la Judicatura 

Federal la solicitud para que instaure un procedimiento especial sancionador. 

El Consejo de la Judicatura Federal deberá examinar si existen elementos para 

presumir la existencia de las referidas conductas. En caso de resultar procedente, 

abrirá un expediente para que las partes justifiquen o refuten sus actuaciones y, una 

vez concluida la valoración de las pruebas, emitirá la resolución que corresponda.  

En este proceso, el Colegio al que, en su caso, perteneciere el abogado sujeto al 

procedimiento especial sancionador, fungirá como coadyuvante del mismo.  

El abogado que incurra en cualquier de las faltas antes señaladas, será sancionado 

tomando en cuenta la gravedad de la acción cometida y la reincidencia. La sanción 

podrá consistir en:  

a) Amonestación verbal 

 

b) Amonestación escrita 

 

c) Suspensión temporal de ejercer la profesión por un término que oscilará entre 

un mes y veinticuatro meses; 



 
 

 

d) Cancelación definitiva de la cédula profesional y la prohibición para ejercer la 

abogacía. 

En caso de que la sanción impuesta fuera la señalada en el inciso d), el Consejo de 

la Judicatura Federal dará vista a la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, para los efectos correspondientes.  

Los documentos de amonestación escrita, las suspensiones temporales y la 

cancelación definitiva de la cédula profesional, serán archivados en los documentos 

del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Registro de Servidores 

Públicos y de Particulares Sancionados de dicho Consejo, así como en el sitio de 

Internet del Colegio al que en su caso pertenezca el abogado.  

Las sanciones por las infracciones cometidas son de carácter administrativo y son 

independientes de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - El Consejo de la Judicatura Federal, en un plazo no mayor a 180 días 

a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 

deberá expedir el Acuerdo General por el que se establezcan las disposiciones para 

la substanciación y resolución del procedimiento especial sancionador a que se 

refiere el presente Decreto, en todas sus etapas, conforme a los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad y objetividad.  

TERCERO. -  Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
de este Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los diez días del mes de 
septiembre de 2019.  
 

 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 


