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Motivación 
 

Un Poder Judicial de la Federación al alcance de todas las 
mexicanas y todos los mexicanos 

 

La Nación Mexicana se encuentra en un continuo proceso de 

consolidación democrática, en el que el Poder Judicial de la Federación 

cumple con una responsabilidad mayúscula e histórica en la búsqueda 

del país al que todas y todos aspiramos.  

 

A lo largo del tiempo ha hecho frente a distintos retos, consecuencia de 

los cambios sociales que lo impulsan a estar a la altura de las 

circunstancias, en un continúo e incesante anhelo de justicia social, con 

un enfoque de tutela a las personas más desprotegidas y como un 
poder equilibrador, independiente, eficaz, eficiente y democrático. 

 

Con la finalidad de contribuir a 

la consolidación de un Estado 

Constitucional de Derecho 

que se forje desde el Poder 

Judicial de la Federación, les 

presento las siguientes Líneas 

Generales de Trabajo 2023-

2026 para ocupar el cargo de 

Presidenta, con la intención 

de plantear un esquema que 
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dé continuidad al diseño de políticas públicas judiciales y reflexionar la 

pertinencia de modificar aquellas en las que aún existan áreas de 

oportunidad. Todo ello, con el ánimo de lograr un mayor acercamiento 
con la sociedad, que permita la conformación de un poder público 

sensible, consciente de las necesidades de la población en la búsqueda 

de justicia. 

 

Mis líneas de trabajo toman como punto de partida conformar una 

administración cercana a todas las personas juzgadoras, capaz de 
escucharlas y atender las necesidades propias de su labor, a través 

de proporcionar las condiciones necesarias para garantizar la 

independencia judicial, el libre desarrollo de su función y un equilibrio 

entre la vida laboral y familiar, en beneficio del pueblo de México. 

 

Como segundo eje, el cumplimiento del derecho humano de acceso a 

la justicia, esto es, responder a la necesidad de hacer de la justicia 
una realidad para todas las personas. 
 

Líneas Generales de Trabajo 2023-2026 
 

El presente plan se divide en dos apartados, el primero, referente a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; el segundo, relacionado con el 

Consejo de la Judicatura Federal. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

1. Una Suprema Corte plural e independiente en la toma de 
decisiones  

 

Por su naturaleza, la SCJN ha sido un 

órgano colegiado, un espacio donde las 

decisiones se construyen conjuntamente y 

se privilegia el consenso. La experiencia, 

conocimiento y perspectiva de las Ministras 

y los Ministros ha permitido a nuestro Alto 

Tribunal abordar los problemas jurídicos del 

país de manera integral. Gracias al 

encuentro de diferentes voces, se ha logrado la emisión de sentencias 

más completas y, sobre todo, más justas. Las decisiones, en todos sus 

órdenes, deben ser de todas las Ministras y Ministros que integran el 

Pleno. 

  

A efecto de lograr una mayor pluralidad en la toma de decisiones 
que atañen a la Suprema Corte, la participación colectiva debe ir más 

allá de las labores jurisdiccionales. El acceso a la justicia no depende 

sólo de la obtención de una resolución apegada a derecho, requiere  

eficiencia operativa al interior de la institución que la imparte. Por ello, 

es necesario que quienes integramos a la SCJN nos involucremos en 

su administración y contribuyamos con nuestras ideas a mejorar el 

desempeño de sus atribuciones. 

 



 

6 
 

 

1.A Integración de Comités de Ministras y Ministros 
 

Para caminar en conjunto, 

resulta fundamental 

impulsar un modelo de 
trabajo a través de 
Comités de Ministras y 
Ministros, como lo prevé la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y 

las disposiciones internas 

de la SCJN. Un ejemplo de la funcionalidad y eficacia de ese esquema, 

lo es el Comité de Gobierno y Administración, que ha sido vital para 

generar un ejercicio presupuestario más efectivo y transparente. 

 

Bajo esa línea, se debe efectuar un diagnóstico del funcionamiento de 

la Suprema Corte, con el objetivo de identificar áreas donde pueda 

impulsarse la participación de quienes la integramos.   

 

• Comité de Actualización Normativa 
  

Un ámbito que requiere una mayor colaboración es el relativo a la 

homologación de los ordenamientos internos del Máximo Tribunal. La 

apertura de un Comité para dicho efecto permitirá no sólo mantener al 

día las disposiciones que rigen nuestra función, sino que también 
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posibilitará la compilación de los instrumentos para facilitar su manejo 

por parte de todas y todos los operadores jurídicos. 

 

• Comité de Comunicación Social y Participación Ciudadana 
  

Se requiere la creación de un Comité encargado de mantener un diálogo 

constante con la ciudadanía. La colaboración en esta área resulta 

esencial. La imagen que la Corte proyecte al exterior la debemos 

construir en conjunto, con unidad y sin fracturas. Con el orgullo y sentido 

de pertenencia que significa formar parte de ella. 

 

• Comité de Desarrollo Integral 
  

La puesta en marcha de un Comité de Desarrollo Integral permitirá fijar 

bases sólidas para impulsar el crecimiento 

profesional y personal de quienes laboran en la 

SCJN. Para ello, dicho Comité asumiría gran 

parte de las atribuciones que en su momento 

tuvo el Comité de Desarrollo Humano, Salud, 

Acción Social y Promoción Educativa. 

 

1.B Integración de Comisiones de Apoyo 
 

• Comisión de Ministras y Ministros en Retiro 
 

La experiencia adquirida por las Ministras y los Ministros en Retiro 

puede resultar de gran utilidad para el desarrollo de las políticas que 
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corresponde impulsar a la Presidencia de la Corte. Para aprovechar 

esos conocimientos, es conveniente integrarlos en una comisión para 

que opinen, asesoren y propongan las líneas de acción orientadas a 

esos fines. 

 

• Comisiones de Secretarias y Secretarios 
  

Para fortalecer la integración de la SCJN, debe 

promoverse también una mayor interacción 

entre las ponencias. En la función jurisdiccional, 

el intercambio de ideas no puede limitarse a los 

días de sesión, debe ser constante y 

permanente. 

  

Por ese motivo, se propone retomar el trabajo de 

las Comisiones de Secretarias y Secretarios, donde se estudien y 
proyecten de manera conjunta asuntos de particular relevancia. 
Además de propiciar el consenso, bajo dicho esquema se eficientaría la 

labor jurisdiccional, en tanto que daría prioridad a aquellos casos que 

abordan diversas temáticas.  

 

Con la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes, el trabajo de 

estas comisiones se potenciaría, pues bastaría con emitir una sola 

sentencia, elaborada en conjunto, que se ocupe integralmente de todos 

los aspectos de las temáticas planteadas, para que los diversos asuntos 

puedan remitirse a los Tribunales Colegiados de Circuito. 
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• Comisión de Seguimiento de Asuntos Competencia de la 
SCJN 

 

La adecuada atención de las cargas de trabajo, sobre todo en materia 

de amparos en revisión y contradicciones de criterios, torna necesaria 
la comunicación permanente entre la Secretaría General de 
Acuerdos de nuestro Máximo Tribunal y el área de Estadística 
Judicial del CJF.  
  

Para tal efecto, se propone la creación de una Comisión de Seguimiento 

de Asuntos de la Competencia de la SCJN, a través de la cual sea 

posible adquirir mayor conocimiento sobre los problemas de 

constitucionalidad de la legislación federal que se plantean en múltiples 

juicios de amparo, lo que permitirá determinar respecto de qué asuntos 

deberá operar un turno temático por Sala o por Ponencia. 

  

Esa estrecha comunicación resultará conveniente para el trámite 

oportuno de las solicitudes de atención prioritaria de juicios de amparo, 

así como para que la Corte tenga conocimiento pleno del número y 

particularidades de aquellos cuya resolución se aplace mediante la 

emisión de acuerdos generales. 

 

1.C Integración de la Unidad de Cooperación Internacional 
 

Se propone la conformación de una Unidad encargada de las políticas 

de cooperación con organismos internacionales y regionales en materia 

de derechos humanos, así como con otros tribunales constitucionales, 
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dirigido por una Ministra o un Ministro, que cuente con el apoyo de la 

Dirección General de Relaciones Institucionales y el Centro de Estudios 

Constitucionales. Todo esto, con el fin de impulsar el liderazgo de la 

Corte en el intercambio de experiencias a nivel global y construir 

espacios de comunicación y colaboración, para lograr una completa y 

efectiva protección de los derechos humanos. 

  

La Unidad de Cooperación Internacional se conformaría como un 

órgano administrativo de apoyo, con una estructura orgánica y 

funciones propias. Entre sus objetivos estarían los siguientes: 

  

 Dar seguimiento a las relaciones bilaterales de cooperación 

establecidas por las Ministras y los Ministros, y ampliarlas a otros 

países, particularmente aquellos cuya labor jurisdiccional sea 

referente en materia de Derecho Constitucional y protección de 

derechos humanos. Específicamente, propiciar e impulsar la 

colaboración con otros tribunales constitucionales. 

 

 Estrechar lazos de cooperación con organismos internacionales y 

regionales, principalmente aquellos que integran el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a fin de 

construir mayores espacios de comunicación y colaboración. 

 

 Fortalecer la imagen de las personas juzgadoras mexicanas en el 

exterior, que influya positivamente en la concepción que la 

Comunidad Internacional tiene del Estado de Derecho en México 
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y contribuya a recobrar la confianza en la institucionalidad de 

nuestro país. 

 

 En coordinación con el Centro de Estudios Constitucionales, 

organizar actividades académicas con instituciones y personas de 

distintos países y regiones, enfocadas en el estudio de la 

jurisprudencia de otros tribunales constitucionales o cortes 

supremas, así como de la Corte Interamericana.  
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2. Una Suprema Corte abierta y accesible 
 

En cualquier democracia, la transparencia y la participación ciudadana 

constituyen pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de 

las entidades estatales. A través de la difusión de la información 
pública y el establecimiento de canales de comunicación eficaces, 

se dota a la ciudadanía de los medios para evaluar el desempeño de 

las autoridades, así como para exigir de ellas los cambios que la 

realidad demanda. 

  

En la SCJN, la rendición de cuentas tiene una importancia aún mayor. 

Al ser un órgano cuya integración no depende directamente del voto 

popular, resulta esencial mantener una interlocución honesta con las 

mexicanas y los mexicanos, que genere confianza en su labor.  

 

Como institución pública, el Alto 

Tribunal se encuentra expuesto a 

un gran escrutinio y a una creciente 

visualización sobre el manejo de 

sus recursos. El presupuesto debe 

ejercerse en todo momento con 

apego a la ley, de manera eficiente 

y oportuna. Hacer más con menos. 
 

La Corte no puede encerrarse 

detrás de sus grandes puertas de 

bronce, debe mantenerlas siempre 
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abiertas para que las personas entren, conozcan, critiquen y propongan. 

Sólo en conjunto se puede avanzar en la construcción de un mejor 

sistema de acceso a la justicia.  
 

2.A Mayores datos, mayor claridad 
 

Los grandes logros ya alcanzados deben impulsarnos a buscar todavía 

mayor apertura. Es crucial continuar con el diseño de una política 
integral de máxima transparencia, que abarque tanto elementos 

administrativos como jurisdiccionales. Un punto central de la estrategia 

debe consistir también en hacer la información comprensible para 
toda la ciudadanía. No basta que los datos estén ahí, pues para 

generar un verdadero diálogo con la sociedad se requiere claridad. 

 

• Transparencia administrativa 
  

Una excelente área de oportunidad es el ejercicio presupuestario. La 

sociedad, más que nunca, está interesada en conocer en qué y cómo 

se gasta el dinero público. Si bien hoy el sitio web de la SCJN ofrece 

información detallada al respecto, lo cierto es que los datos son muchos 

y complejos, lo cual puede hacer difícil su comprensión por parte de la 

mayoría de las usuarias y los usuarios.  

  

Por ello, es necesaria la creación de un nuevo portal de 
transparencia que se enfoque exclusivamente en el gasto público 
y el uso de recursos materiales en la SCJN. El sitio deberá ser 

amigable, incluir herramientas interactivas que permitan asimilar 
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fácilmente la información y deberá mantenerse permanentemente 

actualizado. 

  

Además de concentrar todos los datos en la materia, el portal contendrá 

un informe periódico redactado en un lenguaje simple, que plantee un 

panorama general sobre la manera en que se ocupan los recursos 

públicos y que sirva de guía para acceder a información más específica 

sobre el tema. 

  

Acciones similares podría tomarse con el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la SCJN, a efecto de que la población pueda entender la 

metodología utilizada para justificar los importes anuales solicitados. 

  

Será fundamental que a través de esta plataforma se busque no sólo la 

simplificación de datos, sino también una mayor apertura. Por ello, 

deberá realizarse un diagnóstico que permita identificar 
oportunidades para dar más difusión al ejercicio del gasto público. 
 

• Informe sobre inclusión  
 

En materia de recursos humanos, aún hay espacio para difundir 

información sobre paridad de género e inclusión de personas con 

discapacidad, entre otros.  La emisión de un informe anual que incluya 
cifras precisas en esos rubros y que distinga entre las diferentes 

categorías del personal (operativo, mandos medios y mandos 

superiores), permitiría a la sociedad identificar los retos que aún existen 

en estas áreas.  
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• Impulso al portal de estadística 
  

Asimismo, es indispensable que la labor jurisdiccional de la Corte sea 

comunicada de manera amplia y asequible. La publicación detallada de 

la estadística judicial, así como la operación del sitio @lex con gráficas 

interactivas y datos simplificados, han sido herramientas clave para 

lograr dicho objetivo.  

  

Por ello, debe continuarse con la 

actualización y ampliación del 

referido portal a efecto de que 

cubra la multiplicidad de asuntos 

que se tramitan en la SCJN y 

ofrezca mayores indicadores de 

análisis. Adicionalmente, 

resultaría valioso que los 

reportes estadísticos mensuales 

se trasladen al sitio @lex para 

que toda la información se 

concentre en una sola plataforma, lo cual facilitaría su manejo. 

 

• Transparencia procesal 
 

Resulta de especial relevancia mejorar la funcionalidad electrónica 
que permita a los justiciables y a cualquier persona interesada, 
conocer el estatus procesal en la que se encuentran los asuntos 



 

17 
 

radicados en la SCJN. Actualmente son pocos los datos a los que se 

pueden acceder y, para lograrlo, es necesario ingresar a diferentes 

vínculos.  

  

Debe permitirse el acceso a mayor información sobre la etapa en la 
que se encuentran los asuntos y facilitar su consulta en un vínculo 

desarrollado para ese fin. Ello dotará a las áreas de la Suprema Corte 

de una herramienta para tener mejor control de los trámites 

jurisdiccionales y adoptar medidas para su agilización.  

 

• Mayor publicidad de proyectos 
  

Los asuntos que discutimos en el Tribunal Pleno son de especial 

trascendencia para el país y el sistema jurídico nacional. Permitir que la 

ciudadanía conozca la manera en que se abordan dichos temas 

abonará a generar un espacio de conversación pública que lleve a la 

toma de decisiones más justas. Es necesario que procuremos una 

mayor publicidad de los proyectos de resolución e impulsemos 
medidas para que su difusión sea la regla general, no la excepción. 
 

2. B Cercanía con las y los justiciables 
 

• Mesas de diálogo 
 

La comunicación entre la Corte y la sociedad tiene que fluir en ambos 

sentidos. Además de transparencia, se requiere mantener canales de 

interlocución directa para escuchar a la ciudadanía. Por ello, al igual que 
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en el CJF, deben generarse acercamientos con la sociedad civil a 

través de la organización de mesas de diálogo con distintos actores, con 

el ánimo de construir juntos una política judicial que garantice un mayor 

acceso a la justicia. No puede obviarse que las determinaciones, tanto 

jurisdiccionales como administrativas asumidas por este Máximo 

Tribunal impactan en la vida de las personas y en la sociedad. 

  

Este compromiso debe asumirse desde el más alto nivel. El ya referido 

Comité de Comunicación Social y Participación Ciudadana deberá 

coordinar los diversos espacios de acercamiento con la población. 

 

• Lineamientos para amicus curiae 
  

Como un ejercicio representativo de 

participación ciudadana, se propone la 

emisión de un acuerdo general que 
institucionalice y fije los 
lineamientos de la figura amicus 
curiae para asuntos de conocimiento 

de la Corte. De esa forma, mediante un 

análisis integral se establecerán las 

bases en que se tramitarán las 

solicitudes respectivas, así como sus 

alcances.  
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3. Una Suprema Corte profesional y a la vanguardia 
 

La SCJN siempre se ha caracterizado por 

contar con funcionarias y funcionarios de 

excelencia, tanto en áreas jurisdiccionales 

como administrativas. La vocación de servicio 

es lo que da vida al Alto Tribunal. El trámite y 

estudio de los miles de asuntos que se 

reciben cada año depende indefectiblemente 

del trabajo comprometido de quienes formamos esta institución. 

  

Como garante de nuestra Constitución y de los derechos humanos, la 

Corte necesita de mentes capaces para hacer frente al gran 

compromiso que tiene con las mexicanas y los mexicanos. Para 

asegurar la consecución de un verdadero acceso a la justicia, es 

fundamental contar con personal altamente especializado, con las 

aptitudes necesarias que avalen un alto nivel de profesionalización en 

diversas áreas del conocimiento. 

 

También se requiere fortalecer los valores éticos en toda la estructura 

del PJF para generar confianza en la sociedad mexicana y fortalecer los 

principios morales como soporte de nuestras decisiones. 

 

3.A Actualización permanente 
  

La profesionalización en la SCJN debe partir de una política de 
actualización permanente. Su diseño estará en manos del Comité de 
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Desarrollo Integral, a efecto de que sea un grupo de Ministras y 

Ministros que establezca las bases necesarias de los temas y operación 

de dicha política. 

 

• Programa integral de actividades 
  

El Comité de Desarrollo Integral coordinaría a distintas áreas, como la 

Dirección General de Derechos Humanos, la Dirección de Relaciones 

Institucionales, el Centro de Estudios Constitucionales y la Unidad 

General de Igualdad de Género, para que produzcan conjuntamente un 

programa de cursos, diplomados y seminarios que abone al pleno 

crecimiento de las personas servidoras públicas que laboran en el 

Máximo Tribunal.  

  

Una estrecha vinculación entre estas áreas, además de facilitar la 

creación de un programa de actualización coherente, permitirá 

identificar espacios donde exista duplicidad de funciones y tomar 

acciones para hacer más eficiente el uso de los recursos, tanto 

materiales como humanos. 

  

El modelo deberá responder a los nuevos paradigmas constitucionales 

y de derechos humanos, así como incluir una formación ética que 

favorezca la generación de perfiles comprometidos con la justicia. Será 

prioritario que la oferta académica esté abierta al resto de los 
integrantes del PJF, así como de las personas interesadas. Para 

lograr lo anterior, será imprescindible mantener una estrecha 

colaboración con la Escuela Federal de Formación Judicial, los poderes 
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judiciales de las entidades federativas y diversas instituciones 

educativas. De este modo, se contribuirá a mejorar no sólo el sistema 

de impartición de justicia, sino el ejercicio de nuestra profesión en 

general. 

 

• Uso de tecnologías de la información 
  

Se privilegiará el uso de tecnologías de la información y modelos a 

distancia que permitan llegar a más personas y abatir costos, tanto en 

el programa de actualización como en las actividades de difusión y 

promoción de la cultura jurídica. Con lo anterior, se podrán destinar 

recursos materiales y bienes inmuebles a otras funciones de la SCJN y 

del CJF. 

 

• Colaboración interinstitucional 
  

Para enriquecer el desarrollo de quienes forman parte de la SCJN es 

indispensable construir lazos con instituciones académicas de 
México y el extranjero, así como con organismos internacionales y 

tribunales de otros países, a fin de generar foros para el intercambio de 

ideas sobre problemas jurídicos actuales. Para lograr dicho objetivo, 

será esencial el impulso que brinde la Unidad de Cooperación 

Internacional. 

 

Además de celebrar seminarios o conferencias con dichas 

organizaciones, es necesario incentivar estancias de investigación a 

través del Centro de Estudios Constitucionales, para promover una 
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colaboración profunda, capaz de generar soluciones a los desafíos que 

hoy enfrenta la justicia. 

 

Deberá darse mayor difusión a la labor editorial de la Dirección 

General de Derechos Humanos y del Centro de Estudios 

Constitucionales, cuyos protocolos, manuales, cuadernos de 

jurisprudencia y demás publicaciones, han probado ser herramientas 

esenciales para la constante actualización del personal jurisdiccional. 

 

3.B Captación de talento 
 

Es fundamental que la Corte atraiga a personas 

preparadas y responsables que mantengan el 

nivel de excelencia que exige y merece la 

ciudadanía. Para ello, debe implementarse un 

programa de captación de talentos 
universitarios que fomente la constante 

inducción de jóvenes al Máximo Tribunal.   

  

Dicha estrategia se apoyaría en tres líneas concretas de acción. La 

primera consistiría en rediseñar el esquema de servicio social para 

volverlo más atractivo. En segundo lugar, se celebrarían convenios 
con diversas instituciones educativas, para que la SCJN sea incluida 

en sus bolsas de trabajo. Finalmente, se ampliaría la organización de 
certámenes jurídicos que pongan a prueba el conocimiento de 

estudiantes sobre la materia constitucional y los derechos humanos, a 

efecto de identificar perfiles idóneos para la labor jurisdiccional.  
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4. Una Suprema Corte inclusiva 
 

Es indispensable generar una composición diversa en la Corte. Su 

vocación transformadora debe partir desde su interior para irradiar hacia 

todo el país. Con una mayor inclusión se logrará gestar los cambios 

culturales que nuestro Máximo Tribunal requiere para impulsar una 

sociedad igualitaria, justa y equitativa. 

 

4.A Combate a estereotipos de género 
  

Entre los grupos históricamente 

discriminados, siempre hemos estado las 

mujeres. La SCJN lo sabe y por eso ha dado 

grandes pasos para convertirse en un lugar 

de trabajo cada vez más incluyente para 

nosotras. Sin embargo, debe continuar y 

reforzar el fomento de políticas que 
combatan los estereotipos de género, 

promuevan un trato igualitario y tolerancia cero al acoso sexual. 
  

Una acción sustancial para concientizar la corresponsabilidad en el 

cuidado y educación de las hijas y los hijos es la implementación de 
un modelo de trabajo a distancia, tanto para hombres como para 

mujeres, que les permitan permanecer mayor tiempo en el hogar, así 

como el apoyo de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), salas de 

lactancia y licencias de paternidad. 
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4.B Visibilización de las personas de la diversidad sexual 
  

Las personas de la diversidad sexual también han padecido una 

constante exclusión por parte de la sociedad. Tan es así, que no 

siempre suelen manifestarlo por el rechazo que podría ocasionarles en 

su lugar de trabajo. Por ello, es necesario que en la Corte garanticemos 
espacios libres de discriminación, a través de la sensibilización de 

todo el personal.  

 

4.C Eliminación de obstáculos para personas con discapacidad 
 

Resulta crucial buscar una mayor inclusión de las personas con 

discapacidad, a través de la implementación de medidas diseñadas 
con un enfoque integral, que combatan no sólo las limitaciones, sino 

también los diversos obstáculos sociales a los que llegan a enfrentarse. 

La concientización de quienes laboramos en la SCJN abonará a la 

construcción de un centro de trabajo donde cualquier persona con 

discapacidad pueda desarrollarse plenamente.  
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5. Una Suprema Corte digital 
 

La implementación de herramientas 

electrónicas ha permitido facilitar trámites, 

agilizar procesos y reducir costos, en 

beneficio de una justicia más pronta y 

accesible. Resulta fundamental que la 
Corte siga transitando, junto con el resto 
del PJF, hacia un modelo integral de e-
justicia.  

  

5.A Simplificación de portales 
 

Un objetivo fundamental es el facilitar el manejo de los portales que 

ofrece la SCJN, tanto a sus funcionarias y funcionarios, así como al 

público en general. Con ello se alcanzará una mayor productividad en 

la labor diaria del Máximo Tribunal y se fomentará el trámite electrónico. 

Bajo esa línea, los sistemas deberán rediseñarse de manera constante 

con miras a ser utilizados por toda la población, incluidos los grupos 

más vulnerables.  

  

Lo anterior contempla a los diversos motores de búsqueda que 

administra este Alto Tribunal. El portal de consulta del Semanario 

Judicial de la Federación, el sistema Juris Lex y el Buscador Jurídico 

deberán revisarse continuamente para volverlos más amigables. 

Además, se buscará que dichos sitios se actualicen de forma 

permanente y simultánea. 
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5.B Capacitación y difusión 
  

Se requiere impulsar la promoción y el conocimiento de la ciudadanía 

sobre la manera en que opera el modelo de e-justicia. Con ello, se 

dotará al público de las herramientas para aprovechar al máximo los 
recursos digitales y generará confianza en el correcto funcionamiento 

de los sistemas. Será crucial que la Dirección General de Tecnologías 

de la Información participe activamente en la formulación de contenidos 

y actividades que transmitan de manera efectiva la información 

necesaria. 

 

5.C Información en tiempo real 
  

La actualización constante de los sistemas de registro y 

administración de información estadística que concentra la Suprema 

Corte permitirá que se tenga acceso a ella en tiempo real, a efecto tomar 

decisiones con una visión completa. 

 

5.D Plan de gestión de riesgos 
  

Será una preocupación fundamental la seguridad cibernética, por lo que 

se implementará un plan de gestión de riesgos digitales que identifique 

posibles amenazas de seguridad a los sistemas, con el fin de aplicar 

medidas tempranas y asegurar la continuidad de los servicios.  
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Consejo de la Judicatura Federal 
 

1. Un Consejo de la Judicatura Federal cercano a las personas 
juzgadoras 

 

La esencia del Poder Judicial de la Federación está en las personas 

juzgadoras, quienes ejercen su función en estricto apego a un marco 

constitucional, a principios y valores que rigen su actividad como una de 

las más importantes en la vida de un Estado Constitucional y 

Democrático, al velar siempre por la justicia como fin último. 

  

Esta labor genera un impacto en cada una de ellas, que va desde vivir 

en un riesgo constante ante la exposición pública de sus 

determinaciones; sacrificar en muchas ocasiones la estabilidad familiar 

ante el tiempo invertido en su trabajo y las distancias que se recorren 

por el lugar al que se encuentran 

adscritas, en ocasiones separadas de 

sus familias u obligadas a modificar su 

proyecto de vida. 
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1.A Políticas públicas judiciales  
 

El primer paso para establecer una Presidencia cercana a las personas 

juzgadoras es reconocer esos factores como predominantes para la 

planificación de políticas públicas judiciales, pues el impacto de éstas 

se da directamente sobre quienes dedican su vida a la carrera judicial, 

sus familias y, consecuentemente, a la población en general. 

  

Por ello, las líneas de Trabajo que propongo tienen como eje 

fundamental generar las 

condiciones necesarias para 

que las personas juzgadoras 

cumplan su función en un 

ambiente de confianza, en el 

que sus decisiones estén 

protegidas por el principio de 

independencia judicial, que les permitan resolver con la autonomía que 

su cargo amerita, protegidas de presiones externas e internas, así como 

de cualquier otro factor que pretenda influir en sus resoluciones. 

 

• Mesas de diálogo 
 

A través de esta línea de acción, se pretende que las personas 

juzgadoras tengan una mayor participación en la planificación de las 

políticas públicas, mediante mesas de diálogo en las que participen de 

manera organizada. 
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• Punto de contacto directo con el CJF 
 

Se propone el establecimiento de puntos de contacto directo con las 

diversas instancias del Consejo de la Judicatura Federal y la creación 

de un área específica de atención a titulares, a cargo de la Secretaría 

Ejecutiva de Vigilancia. 

 

1.B Comisión de vinculación con personas titulares 
 

Se propone la creación de una 

Comisión de Vinculación con personas 

titulares, elegidas entre sus 

homólogos y que garantice la paridad 

de género, que represente tanto a 

Juezas, Jueces, Magistradas y 

Magistrados de Circuito, quienes 

puedan llevar a cabo el análisis 

periódico de las políticas públicas 

judiciales, acuerdos generales y otros 

instrumentos, que impacten en el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional 

y las problemáticas a las que hacen 

frente en el ejercicio de su función.  

  

Como resultado de ello, debe desarrollarse un plan estratégico que 

permita el planteamiento de propuestas y soluciones, que se sometan 
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al análisis y decisión del Pleno del CJF, por medio de la Comisión que 

se plantea crear para tal efecto. 

  

1.C Comisión de Magistradas y Magistrados Jubilados  
 

La experiencia de quienes han cumplido la labor de juzgar no puede 

desperdiciarse, por el contrario, debe aprovecharse con una mentalidad 

abierta, para aprender de quienes han recorrido el noble camino de la 

carrera judicial. Es por ello que, con la finalidad de fomentar la creación 

de mejores prácticas judiciales impulsadas a través de políticas 

públicas, se propone crear una Comisión de Magistradas y Magistrados 

Jubilados, en la que se observe la paridad de género, quienes auxiliarán 

a la institución con el aporte de sus conocimientos. 
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2. Un Consejo de la Judicatura profesional  

 

La carrera judicial es un factor de cambio, un principio constitucional que 

garantiza una impartición de justicia de calidad y excelencia en los 

términos exigidos por la Carta Magna. Se reconoce el esfuerzo que se 

ha hecho por perfeccionarla a través de reformas constitucionales, 

legales, acuerdos generales y reglas de carácter administrativo. 

  

Para continuar la implementación del nuevo modelo de carrera judicial, 

se considera primordial establecer un diálogo con las personas 

juzgadoras, quienes tienen a su 

cargo la formación del personal 

que integra los órganos 

jurisdiccionales y que realizan 

una ardua labor de mentoría y 

encauzamiento, bajo los 

principios rectores de tan noble 

tarea, con enfoques teóricos y prácticos que se nutren de su 

experiencia, con la finalidad de promover el ingreso de personas que 

cumplan con los nuevos parámetros establecidos a raíz de la más 

reciente reforma judicial, así como atraer al talento universitario que 

desee acercarse al Poder Judicial Federal. 

  

El perfeccionamiento de la carrera judicial requiere construir consensos 

de la mano de las personas juzgadoras y de la Escuela Federal de 

Formación Judicial, para delimitar el perfil idóneo de quienes la integren 

y la forma de ascender en cada uno de los puestos; sobre todo, asegurar 
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que se cuente con servidoras y servidores públicos capaces de afrontar 

los nuevos paradigmas de la justicia, con visión de derechos humanos 

en una perspectiva de interseccionalidad. 

  

De ahí que, se destacan los siguientes puntos a desarrollar: 

 

2.A Nuevo modelo de la persona juzgadora, factor de cambio 
 

Todo ingreso a la carrera judicial debe tener como fin último alcanzar el 

grado de persona juzgadora, por tanto, quienes la integren deben recibir 

una formación no sólo jurídica, sino también ética, en la que se les 

proporcionen las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas 

en un estándar de excelencia.  

 

Las necesidades sociales imprimen la urgente capacidad del juzgador 

de ser sensible a las problemáticas que se viven a diario; en ese sentido, 

ya existen esfuerzos del CJF de establecer cursos de inteligencia 

emocional, liderazgo, trabajo en equipo y habilidades de dirección. No 

obstante, es primordial que se transite a una formación permanente, 

donde se garantice que la titular o el titular cuente con esas aptitudes. 

El nuevo perfil deberá sustentarse en el desarrollo de dos cualidades en 

específico: prudencia y profesionalismo. 

 

• La persona juzgadora prudente 
 

La prudencia, como virtud ética, es una característica que debe guiar el 

actuar de cualquier persona juzgadora. Implica la concientización de la 
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trascendencia de sus decisiones y la necesidad de mantener un sentido 

humano que se refleje no sólo en las deliberaciones, sino en el trato con 

el justiciable. 

  

Las nuevas y los nuevos integrantes de la carrera judicial requieren 

encauzar sus tareas bajo una línea de ética judicial, para lo cual se 

crearán diversos espacios de reflexión, en todos los niveles y 

categorías, donde se fomenten estudios sobre ética, valores y moral, 

alrededor de los temas más relevantes de la agenda de las personas 

juzgadoras, como lo son: protección y defensa de derechos humanos, 

protección de grupos vulnerables, perspectiva de género, combate a la 

corrupción y excelencia en la impartición de justicia, entre otros. 

  

En un modelo de educación continua se implementará un curso 

introductorio de sensibilización ética y de derechos humanos, de 

manera obligatoria, para todas aquellas personas que han de ocupar 

por primera vez un puesto de carrera judicial por un término mayor a 

tres meses. 

  

También, el desarrollo de la prudencia como virtud de la persona 

juzgadora requiere la inclusión de cursos para adquirir las habilidades 

gerenciales necesarias, para crear ambientes de trabajo sanos y 

obtener preparación integral, para afrontar con mayores herramientas 

los retos que impone cada peldaño de la carrera judicial. 
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• La persona juzgadora profesional 
 

Las personas juzgadoras federales a lo largo del tiempo se han 

caracterizado por su alto grado de profesionalización, cuestión que debe 

impulsarse a seguir mejorando, de la mano de la EFFJ, con la consigna 

de prepararse para hacer frente a los nuevos retos que imponen los 

cambios sociales, con conocimiento científico del derecho. 

  

Por ese motivo, a través de la EFFJ se establecerá una política de 

capacitación permanente, donde cada persona servidora pública 

deberá contar con horas de capacitación de carácter obligatorio para 

poder acceder a las categorías superiores de la carrera judicial, con 

independencia de los exámenes de aptitud.  

  

De igual forma, el perfil profesional buscado no atiende sólo al 

conocimiento y experiencia en áreas del derecho. Las sentencias de los 

órganos jurisdiccionales tienen un impacto que va más allá del mundo 

jurídico, trascienden a las estructuras socio-económicas, lo que implica 

una responsabilidad mayúscula en la vida de la Nación. 

  

Por tanto, la formación de las personas juzgadoras debe construirse a 

partir de una base interdisciplinaria que abarque otras ramas del 

conocimiento, con la finalidad de adquirir todas las herramientas para 

dar respuesta a los problemas que se les presentan. 
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2.B Conciliación de la vida laboral y familiar 
 

El modelo de formación de la carrera judicial no puede dejar de tener un 

enfoque humano, de ahí que no debe perderse de vista la libertad de 

desarrollar su vida en aspectos que no sólo abarquen el ámbito laboral.  

  

En el contexto del aprendizaje e implementación de nuevos modelos de 

trabajo a distancia, a través de las tecnologías de la información, se 

continuará con el impulso a mecanismos que faciliten el desempeño de 

las labores jurisdiccionales bajo un sistema híbrido, para lo cual resulta 

indispensable contar con indicadores que permitan la medición y 

evaluación de su eficacia y aprovechamiento, ante su reciente aparición.  

  

Se dará continuidad a las campañas de disminución del estrés laboral, 

a través de la ayuda psicológica, entre otros. Si bien en la actualidad 

existen diversas políticas públicas implementadas al respecto, no han 

tenido la difusión y participación suficiente, por lo que se privilegiará 

proporcionar instrumentos de inteligencia emocional adecuados para 

afrontar las cargas de trabajo y las consecuencias que ésta ocasiona en 

la vida de las personas servidoras públicas. 

  

Se buscará implementar políticas que fomenten esquemas preventivos 

de salud en las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial de la 

Federación, que incluyan modelos de activación física, nutrición, entre 

otros. 
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2.C Fortalecimiento de la Escuela Federal de Formación Judicial  
 

La Escuela Federal de Formación 

Judicial es el semillero de 

formación de las juzgadoras y los 

juzgadores. Resulta indispensable 

fortalecer su estructura orgánico-

administrativa y con ello hacer 

frente a los nuevos retos que las 

últimas reformas constitucionales en la materia imponen. 

  

Se plantea evaluar los planes de estudio vigentes, para impulsar un 

sistema educativo judicial que permita robustecer específicamente dos 

áreas: la primera, de sensibilización de todo el personal del PJF en 

temas de derechos humanos, relaciones laborales, desarrollo de 

habilidades de liderazgo, entre otros. 

  

La segunda, basada en la profesionalización de la carrera judicial a 

través de planes de estudio diseñados para cada puesto. Las personas 

servidoras públicas deberán cumplir con horas de capacitación que les 

doten de las herramientas necesarias para lograr la excelencia en las 

labores que desempeñan. 

  

A partir de ello, se propone la implementación de una carrera judicial 

basada en un plan de estudios de Especialización en Administración de 

Justicia, que ha de elaborarse con la ayuda de expertos en materia de 
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pedagogía e impartición de justicia, lo que permitirá la obtención de 

grados académicos que coadyuven a escalar los peldaños necesarios. 

  

Para facilitar el acceso y concurrencia a los espacios de aprendizaje se 

continuará con el uso de plataformas digitales de enseñanza al 

formalizar un Modelo Digital de Capacitación Judicial, que a su vez dará 

seguimiento al perfil de cada persona acorde con su nivel y área de 

especialización. 

 

2.D Línea editorial de la Escuela Judicial  
 

La línea editorial de la EFFJ durante años ha sido fuente de producción 

de diversas obras que abonan a la discusión en el foro jurídico tanto 

nacional como internacional. Por ese motivo, es indispensable fortalecer 

el desarrollo de políticas públicas académicas, que incrementen la 

producción de textos jurídicos que reflejen las diversas líneas de 

pensamiento imperantes tanto en el mundo de la administración de 

justicia como en el derecho global, para convertirse formalmente en una 

casa editorial jurídica. A fin de lograr lo anterior, es indispensable que 

las juzgadoras y los juzgadores puedan compartir sus conocimientos 

con la comunidad jurídica desde su perspectiva profesional, a través de 

publicaciones especializadas. 

 

2.E Intercambios con instituciones extranjeras 
 

La nueva concepción del derecho bajo el paradigma de la globalización 

requiere del intercambio de experiencias con diversos países. A partir 
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del diálogo multidireccional es factible encontrar puntos de vista que 

trasciendan en políticas públicas tendientes al mejoramiento de la 

impartición de justicia, de mayor manera en la reciente implementación 

de modelos novedosos como el de justicia penal, mercantil y laboral. 

  

Con la finalidad de incentivar estos intercambios se establecerán 

diversas mesas de trabajo y círculos de estudio con otros países, 

privilegiando el uso de tecnologías de información y el Modelo Digital de 

Capacitación Judicial, en apego a un esquema de ahorro. 

  

En caso de que sea necesario que dichos diálogos se atiendan de 

manera presencial, se fomentará que las personas extranjeras sean 

quienes visiten nuestro país, lo que permitirá un mayor número de 

participantes y evitará el uso excesivo de recursos. Plan de acción que 

se traduce en una fórmula de: mayor personal capacitado, mayor 
ahorro, menor gasto. 

 

2.F Capacitación en materia de tecnologías de la información  
 

Con motivo de la transición a un modelo total de 

la e-justicia, deberá implementarse un plan 

continuo de capacitación en el uso de las 

tecnologías de la información en todos los 

niveles de la carrera judicial, a fin de facilitar la 

utilización de la infraestructura desarrollada por 

el CJF, de la mano del proceso de modernización correspondiente. 
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2.G Captación de talento 
 

Captar talentos universitarios es una política pública que abonará a la 

educación de jóvenes bajo el esquema de la carrera judicial, 

preparándolos para afrontar los retos que los nuevos paradigmas de la 

justicia imponen, dándoles oportunidad de complementar su vida 

académica con una formación profesional. 

  

Debe impulsarse un programa de captación de talentos a través de 

convenios con distintas universidades, para la detección de estudiantes 

de excelencia que se incorporen a un esquema de profesionalización 

enfocado en los principios y valores de la carrera judicial, bajo la tutoría 

de una persona juzgadora. 
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3. Un Consejo de la Judicatura Federal preventivo 
 

El modelo punitivo de Responsabilidades Administrativas ha 

demostrado ser eficaz para sancionar las conductas reprochadas; sin 

embargo, no ha sido capaz de tener el alcance de prevenir su 

realización, pues la actuación comienza una vez ocurrida la infracción y 

no evita su comisión. 

  

En el desarrollo de un Estado Democrático es necesario sentar las 

bases desde la raíz, para que las personas servidoras públicas 

observen conductas reguladas, además de por el marco jurídico, por 

fundamentos éticos inculcados desde su ingreso a la carrera judicial. 

  

Para lograr lo anterior, es menester llevar a cabo de manera prioritaria, 

un análisis de las conductas sancionadas administrativamente a 
fin de identificar su causa y tendencia, para atacarlas desde su 

origen. 
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3.A Fortalecimiento de la Secretaría de Ejecutiva de Vigilancia 
 

A través de la Secretaría Ejecutiva 

de Vigilancia es necesario 

redoblar el esfuerzo para 

implementar acciones preventivas, 

como lo es proponer a la Comisión 

de Vigilancia y al Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, 

el dictado de lineamientos y planes 

para el buen funcionamiento de la institución; con ello, transitar de un 

modelo sancionador o punitivo, a uno con un enfoque preventivo.  

  

A través del monitoreo en la integración del expediente electrónico, han 

de establecerse indicadores para lograr una detección temprana de 

conductas posiblemente constitutivas de responsabilidad, con ello, 

fomentar su prevención. 

  

Se considera como plan de acción, dar un seguimiento permanente a 

los órganos jurisdiccionales con mayor rezago, lo cual permitirá, en 

primer término, establecer los motivos; y, en segundo lugar, 

implementar medidas de agilización en beneficio de los justiciables. 

 

Se propone la instauración de un plan de acción que establezca un 

programa de medidas preventivas, como el dar seguimiento a cargas 

de trabajo, equilibrarlas a partir de diversas formas de compensación y 

auxilio, además de ponderar, a través de un diagnóstico, la necesidad 
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de especializar por materias aquellos circuitos que aún no están 

distribuidos de esa manera y que presentan rezagos en la carga de 

trabajo. 

 

3.B Rediseño de la Unidad General de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas 
 

La UGIRA juega un papel fundamental en el combate a la corrupción, 

de ahí que, resulta indispensable llevar a cabo el análisis de la 
estructura. A partir de un diagnóstico general de los asuntos en trámite 

definir líneas de acción para su clasificación por tipo de asunto, basada 

en criterios de especialización por relevancia, urgencia, conducta, a fin 

de agilizar el trámite y abatir el rezago. Ello coadyuvará a que la 

situación jurídica de los involucrados se resuelva con prontitud y evitará 

colocarlos en incertidumbre ante el retraso en la determinación de sus 

asuntos. 

  

Se propone que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

comisione a una persona Consejera para realizar revisiones 
periódicas para asegurar que los procedimientos se resuelvan en 
los plazos legales respectivos.  
 

•  Perfil del Titular de la UGIRA y sus personas servidoras 
públicas 

 

La delicada labor que desempeña la Unidad requiere un alto grado de 

especialización de las servidoras y los servidores públicos que la 
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integran. Por ello es fundamental redefinir el perfil de quien ocupe 
el cargo de titular de dicho órgano.  
  

El perfil del titular deberá garantizar conocimientos especializados en la 

substanciación del procedimiento administrativo sancionador y 

experiencia profesional en dos rubros fundamentales: el primero, 

relativo al ámbito de investigación y persecución de ilícitos; el segundo, 

en tareas de enjuiciamiento. De esa manera, se asegura que quien 

detente ese cargo, cuente con habilidades de investigación enfocadas 

a trabajar con orientación a resultados. 

 

De igual forma, es necesario establecer un perfil idóneo para la 

titularidad de las unidades de mando que la componen, a fin de que 

sean personas expertas quienes se ocupen de las tareas de 

investigación y desahogo de diligencias, en apego a protocolos 

nacionales e internacionales en materia de responsabilidades 

administrativas. Es decir, se impulsará la profesionalización de esa 

estructura. 
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3.C Reforzamiento de la estructura administrativa 
 

Es necesario realizar un 

diagnóstico para identificar las 

áreas de oportunidad que 

permitan fortalecer a las diversas 

áreas administrativas del CJF. 

Resulta relevante que ello 

abarque a los órganos auxiliares 

como Contraloría, Visitaduría 

Judicial, Instituto Federal de 

Defensoría Pública, Instituto 

Federal de Concursos 

Mercantiles; en aras de mejorar 

los procesos en cuanto a tiempo 

y eficacia privilegiando el correcto 

funcionamiento de la Institución.  

  

En especial, respecto del Instituto 

Federal de Defensoría Pública, se dará continuidad a la importante labor 

que desempeña para fomentar su acercamiento con la sociedad. Que 

siga el proceso de cambio para incluirse como un área cercana a la 

gente y que coadyuve a derribar barreras históricamente impuestas a 

los más desprotegidos. 
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4. Un Consejo de la Judicatura Federal humano y cercano a las 
personas 

 

El Poder Judicial de la 

Federación contribuye a 

la gobernabilidad, si 

entendemos ésta como 

la capacidad de 

respuesta oportuna y 

suficiente a la demanda 

de los ciudadanos, es 

un poder que responde 

todos los días, en todas 

las circunstancias, a las 

legítimas quejas del 

pueblo de México. Es 

garantía de 

gobernabilidad democrática que tiene la importante labor de impartir 

justicia, una exigencia permanente de nuestra sociedad. 

 

4.A Igualdad de género 
 

El porcentaje de mujeres que ocupan puestos de Juezas de Distrito 

atiende únicamente al 30.8%1, mientras que las Magistradas de Circuito 

corresponden al 21.7%. Si bien se han llevado a cabo numerosos 

 
1 38.03% si se toma en cuenta a las vencedoras de los concursos de oposición que aún no han sido 
adscritas. 
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esfuerzos por lograr disminuir esa brecha, continúa siendo una 
problemática preocupante que no se ha solucionado en su 
totalidad; además, es necesario garantizar que el porcentaje se 

mantenga al alza y no solamente represente una tendencia pasajera. 

  

 

Es por ello, que uno de los ejes rectores de las presentes líneas 

generales de trabajo es el de continuar con la implementación de 

políticas públicas que permitan eliminar las barreras de género que a lo 

largo de los años han impedido a las mujeres ascender en la carrera 

judicial por estigmas socialmente impuestos. 

 

Es necesario impulsar la integración paritaria no sólo en órganos 

jurisdiccionales, sino también en las áreas administrativas y órganos 

auxiliares del CJF. 
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• Concursos de oposición con perspectiva de género 
 

Ninguna mujer, por el hecho de 

serlo, debe ver afectada su vida 

profesional. En este momento 

histórico corresponde continuar 

la lucha por esos derechos y 

romper los techos de cristal y 

suelos pegajosos, a través de 

diversas acciones afirmativas 

que permitan abatir las 

desigualdades estructurales, 

como continuar los concursos de 

oposición exclusivos para mujeres, modelo de trabajo híbrido, a fin de 

contribuir al mantenimiento de la unión familiar; así como extender 

horarios de las estancias infantiles y generar espacios de participación 

en los que tengan libertad de proponer políticas públicas para el 

mejoramiento de sus condiciones; así como impulsar una política de 

adscripciones de acuerdo a las necesidades de las juzgadoras. 

  

• Espacios de trabajo seguros 
 

Se dará continuidad y reforzarán las políticas de cero tolerancia en el 

combate de acoso laboral y sexual, para generar espacios de trabajo 

más seguros, en el que ninguna persona deba preocuparse por vivir una 

situación que ponga en riesgo su integridad.  
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• Capacitación permanente 
 

La Escuela Federal de Formación Judicial, en coordinación con el 

Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la 

Federación, elaborará los planes de capacitación permanentes en 
materia de género para todo el personal, en todos los ámbitos y 

niveles, entre los que se deberán incluir aquellos referentes a la difusión 

del uso del lenguaje inclusivo en todo tipo de comunicaciones y 

sentencias, mediante el establecimiento de una “Política 
Institucional de uso de lenguaje Inclusivo”. 

 

4.B Sensibilización en el trato de recursos humanos 
 

El manejo más importante de recursos en el CJF es el capital humano. 

La institución debe ser consciente de la importancia que para 

desempeñar su labor tiene la estabilidad de las servidoras y los 

servidores públicos.  

  

Por ese motivo, debe realizarse un diagnóstico, a través de la Dirección 

General de Recursos Humanos, que permita conocer el estado actual 

del ambiente laboral en que se encuentran las personas funcionarias, 

quienes enfrentaron diversos retos con motivo de la pandemia y en el 

regreso a las actividades presenciales. Resulta vital dar continuidad y 
mejora a las jornadas de sensibilización con la finalidad de hacer de 

los órganos jurisdiccionales y de las áreas administrativas espacios de 

trabajo sanos, en el que la labor se desarrolle en condiciones óptimas. 
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• Perfeccionamiento de la política de adscripción 
 
Deben fomentarse políticas públicas para las personas juzgadoras que 

permitan dar estabilidad a sus condiciones de adscripción a través del 

perfeccionamiento de criterios que tengan como base sus 

circunstancias familiares, equidad de género y productividad. 

  

• Inclusión de personas con discapacidad  
 

Especial mención debe hacerse de las personas con alguna 

discapacidad, quienes día a día se enfrentan a barreras impuestas por 

la sociedad y que impiden su inclusión a un mundo con igualdad de 

oportunidades. El Poder Judicial de la Federación, debe ser garante de 

sus derechos y continuar con el proceso de transformación estructural 

para que su inclusión sea un eje prioritario.  

 
En el mismo sentido, se priorizará mediante los Acuerdos necesarios, 

el apoyo al personal que tiene a su directo cuidado a hijas o hijos o 

incluso un familiar cercano con alguna discapacidad, en cuanto a las 

oportunidades de privilegiar el teletrabajo o bien, el tema de la 

inamovilidad de adscripción o, el acondicionamiento de los CENDIS 

para la recepción, atención y cuidado de las personas en esta condición. 

  

Las políticas públicas que han de implementarse tendrán su origen en 

un consenso originado por el ejercicio de intercambio de ideas, 
donde a través de la representación de organizaciones y grupos de 
expertos, se les escuche, de manera tal que se fomente su 
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inclusión, se visibilicen y encuentren en esta institución un lugar seguro 

para desempeñarse profesionalmente. 

  

•  Primer concurso de oposición para el ingreso de personas 
con discapacidad 

 

De la mano de personas 

expertas en la materia, se 

impulsará la celebración 
del primer concurso de 
oposición para el ingreso a 
la estructura laboral del 
Poder Judicial de la 
Federación de personas 
con discapacidad. Esta 

política pública tiene como objetivo fomentar la inclusión de aquellos 

que por barreras sociales han visto mermada su participación en la vida 

profesional. 

  

También, se plantea la creación de un Comité conformado por la 

Presidencia y miembros del Consejo que interactúe con el sindicato del 

Poder Judicial de la Federación, a efecto de dialogar sobre las 

necesidades y propuestas respecto a las condiciones de trabajo y 

necesidades del servicio, con apertura, sensibilidad y transparencia. 
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5. Un Consejo de la Judicatura Federal transparente 
 

El acceso a la justicia como derecho humano debe partir de dos 

visiones: la individual, que en su esencia busca la tutela jurisdiccional y 

el acceso a la justicia en su más estricto entendimiento; y la colectiva, 

que tiene como objetivo la estabilidad y la justicia social. 

  

Acorde con ello, el acceso a la justicia no debe verse solamente como 

un derecho, sino también, como una herramienta para enfrentar los 

problemas sociales. De ahí que las políticas públicas judiciales deben 

estar enfocadas en plantear soluciones integrales que garanticen una 

igualdad entre todas las personas. 

  

Materialmente, el acceso a la justicia se logra con la emisión de 

sentencias justas, dictadas por personas juzgadoras con una formación 

no solamente jurídica, sino también ética. De ahí que, substancialmente 

deben cumplirse diversas condiciones para lograr ese objetivo, los 

cuales se plantean como ejes de acción, a saber: 

 

5.A Justicia participativa 
  

La conformación de un Estado Democrático exige la apertura de 
espacios para fomentar la participación ciudadana, por tanto, 

resulta necesario que el Poder Judicial de la Federación genere 

acercamientos con la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales y Colegios de Abogados, a través de encuentros y 

mesas de diálogo, en los que tengan cabida todos los puntos de vista, 
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con un ánimo de interacción y retroalimentación, con el propósito de 

escuchar propuestas, plantear soluciones y definir acciones concretas. 

  

La transformación hacia una justicia participativa garantiza una 

contribución responsable, activa y sostenida de la población en el 

diseño de las políticas públicas del PJF que respondan a la realidad del 

país, en la búsqueda del bien común. 

  

De ahí que, se involucrará a 
distintos actores sociales en 
su construcción, así como en 
su implementación y 
acompañamiento durante su 
puesta en marcha, con la 

finalidad de generar incidencia, 

a través de alianzas y redes de 

trabajo.  

  

• Programa Nacional de Intercambio de Experiencias y Buenas 
Prácticas 

 

En particular, respecto de los derechos de las personas o grupos 

vulnerables, como lo son niñas, niños y adolescentes, mujeres, 

personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con 

identidad sexual diversa, entre otros, deben establecerse mesas de 
diálogo entre el Poder Judicial Federal y el colectivo que les 
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representa, a través de un Programa Nacional de Intercambio de 
Experiencias y Buenas Prácticas. 

  

Ello, para desarrollar transversalmente en todas las áreas de la 

institución la perspectiva de derechos de las personas vulnerables. Así 

identificar las dificultades y restricciones con que se enfrentan para 

acceder al pleno goce de sus derechos. Dentro del Instituto Federal de 

Defensoría Pública se propondrá la atención especializada a este grupo 

de personas. 

  

Para hacer realidad el acceso a la justicia es necesaria la participación 

de todos los niveles de gobierno, por ese motivo, se buscará alcanzar 

consensos y convenios de colaboración y lograr con ello la difusión de 

diversos criterios en materia de derechos humanos. 

  

• Red Interinstitucional 
 

Es indispensable incluir como plan de acción la creación de una red 

interinstitucional conformada por representantes de instituciones 

Estatales, Nacionales e Internacionales vinculadas con la protección de 
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los derechos humanos con la finalidad de promover la comunicación en 

diversas materias, tales como transparencia, equidad de género, 

protección de grupos vulnerables, entre otras, a través de acciones 

destinadas a la promoción y respeto de los derechos humanos sin 

distinción alguna. 

  

En el mismo sentido de colaboración interinstitucional, se propone la 

creación de un Comité integrado por miembros del Consejo y de 

representantes de Poderes Judiciales Locales que generen sinergia 

estratégica en busca de avances progresivos de la labor jurisdiccional a 

nivel nacional. 

 

5.B Transparencia total 
 

En cuanto a la transparencia en el CJF, la institución como sujeto 

obligado debe dar a conocer los datos completos y actualizados de su 

administración; por ello, es necesario mejorar el acceso al público de 

los apartados de transparencia y con ello hacer más eficiente la interfaz. 

  

Otra de las vertientes a mejorar es el acceso de dos rubros de 

importancia: el primero, relativo al trámite de expedientes y el dictado 

de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales; y el 

segundo, que se refiere al ejercicio del gasto público. 

  

Hoy, más que nunca, la sociedad está interesada en conocer de qué 

manera las servidoras y los servidores ejercen sus funciones y en qué 
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se utiliza el dinero público; de la respuesta a esa interrogante depende 

la confianza que se deposita en las instituciones. 

 

• Justicia transparente 
 

En lo tocante a la transparencia en el trámite de expedientes 

jurisdiccionales, se impulsarán las reformas pertinentes a los Acuerdos 

Generales para que se amplíe el catálogo de supuestos en los que haya 

que publicar los proyectos de sentencia en asuntos de órganos 

colegiados.   

  

De igual forma, a través de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información se ejecutarán los cambios tecnológicos necesarios en el 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de acceso al público, 

para que los usuarios tengan a su disposición la información de qué 

persona funcionaria judicial es quien tiene a cargo el asunto, conozca 

sus antecedentes profesionales, su productividad y los índices de 

resultados que han arrojado las visitas de inspección, es decir, tenga un 

panorama general, de fácil acceso, respecto de la función jurisdiccional. 

 

• Gasto público transparente 
 

Al igual que en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal 

debe continuar con la aplicación de una política integral de máxima 

apertura que, además de enfocarse en difundir una mayor cantidad de 

datos, busque hacer comprensible la información para toda la 

ciudadanía. 
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Con ese objetivo, resulta 

fundamental el diseño de un nuevo 

portal que consolide lo relativo al 

ejercicio del presupuesto y el uso 

de recursos materiales. Esta 

nueva plataforma deberá contar 

con una interfaz accesible para 

cualquier persona, así como 

herramientas que permitan 

asimilar con facilidad el cúmulo de 

información que se ponga a su 

disposición. 

  

Por ese motivo, debe fomentarse que la ciudadanía tenga acceso a 

rubros específicos en materia de gasto, que contenga información al 

momento sobre las licitaciones que están en curso, un resumen 

ejecutivo de los dictámenes por los que se asignaron a los adjudicados 

y el avance que presenta cada uno de ellos. 

 

• Ahorro de recursos materiales 
 

Sobre este punto, resulta necesario que se realice un estudio sobre la 

situación actual que guardan los recursos materiales del CJF, en 

coordinación con los de la SCJN, se transparente esa información y se 

evalúe si existe la necesidad de redestinarlos o desincorporarlos.  Ello, 

pues al tratarse de un sector estratégico de desarrollo es necesario 
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contar con un diagnóstico de cada uno de los órganos que integran al 

CJF y valorar las áreas de oportunidad en la simplificación de procesos. 

  

En lo tocante a los bienes inmuebles, que representan un gran 

porcentaje del patrimonio de la institución, es necesario ponderar el 

gasto que se ejecuta en cada uno de ellos mediante un estudio de 

viabilidad que permita su máximo aprovechamiento y eficiente uso. 

  

Asimismo, con base en el resultado de ese examen, se velará por que 

las servidoras y los servidores públicos realicen sus funciones en las 

mejores condiciones, con una visión de máximo ahorro. 
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6. Un Consejo de la Judicatura Federal digital 
 

La labor del Consejo de la Judicatura Federal debe enfocarse en dar 

continuidad al proceso de transición digital ya iniciado, y que el uso de 

las tecnologías de la información garantice un modelo de e-justicia para 

todas las personas justiciables. 

  

Por ese motivo, se consideran como principios rectores para alcanzar 

ese objetivo: facilitar el acceso a las tecnologías de la información, un 

sistema de capacitación constante, gestión permanente, mejoramiento 

de la infraestructura existente, continuar el impulso de convenios de 

interconexión con otras autoridades y transparencia.  

  

Si bien los convenios de interconexión agilizan la comunicación entre 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y los 

demás tribunales del Estado Mexicano, resulta relevante considerar que 

la mayoría de éstos carecen de recursos suficientes para desarrollar los 

sistemas informáticos que les permitan contar con expedientes 

electrónicos respecto de los cuales sea posible promover y realizar 

notificaciones electrónicamente. 

  

Dicha situación impacta en la posibilidad de brindar a los justiciables un 

amparo electrónico pleno, pues si el acto reclamado proviene de un 

juicio seguido ante un tribunal de la llamada jurisdicción local, será 

complejo contar con una versión electrónica del expediente de origen 

que pueda consultarse a distancia tanto por las partes como por el 
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tribunal de amparo, máxime que su digitalización en este órgano implica 

destinar cuantiosos recursos humanos y materiales. 

  

Por tal motivo y con el objeto de 

coadyuvar a una mayor eficacia del 

derecho de acceso a la justicia 

resulta conveniente impulsar el 

apoyo en mayor medida al 

desarrollo de la e-justicia en todos 

los tribunales del Estado Mexicano. 

  

Estas líneas de trabajo plantean un 

modelo que logre alcanzar la 

integración total de los expedientes 

electrónicos en los sistemas de 

consulta, por lo que el objetivo es abatir el rezago en el proceso de 

digitalización que existe en un gran número de órganos jurisdiccionales. 

Ello se logrará a partir de la simplificación de procesos, para que éstos 

representen un verdadero beneficio en cuestión de reducción de tiempo 

y recursos humanos; en consecuencia, que una mayor cantidad de 

usuarios transiten a un modelo digital que permita el acceso a la justicia 

de manera más pronta y expedita. 

  

Para tal efecto, resulta indispensable establecer un esquema de 

capacitación obligatorio para todos los niveles de personas funcionarias 

judiciales, así como ofrecer capacitación al público en general, que 

facilite el aprovechamiento total del modelo de e-justicia, ya 
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implementado, y permita abatir el problema de falta de uso de las 

plataformas tecnológicas por desconocimiento o desconfianza en el 

intercambio de información, que en la actualidad únicamente alcanza al 

20% de los asuntos tramitados. 

  

Se estima necesario que a través 

de la Dirección General de 

Estadística Judicial se desarrolle 

un sistema que arroje indicadores 

que permitan conocer en tiempo 

real el rezago en la integración del 

expediente electrónico, qué 

funcionarios no cuentan con 

FIREL, así como las promociones electrónicas pendientes de acuerdo, 

entre otras cosas. Ello con la intención de evitar retrasos injustificados 

y prestar apoyo a los órganos jurisdiccionales vía remota, de ser 

necesario. 

 

6.A Interacción virtual a la vanguardia 
 

El CJF, al ser una institución de gran importancia 

nacional e internacional, debe contar con un 

sistema de conectividad que difunda sus 

acciones hacia el exterior, con ello se 

aproveche el uso de las tecnologías de la información, 

tanto redes sociales, como un sitio web dinámico 

interactivo, con respuesta inmediata al hacer uso de la inteligencia 
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artificial, incluso a través de ChatBots, que permita resolver en 
tiempo real dudas y comentarios, de tal suerte que sea un referente 

hacia las demás instituciones. 

  

Para lograr ese objetivo es necesario dar prioridad a dos elementos 

importantes: 

  

 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Resulta 

indispensable que se actualicen las redes de conexión a internet con 

que cuentan el CJF y los órganos jurisdiccionales del país, para dotar a 

la navegación de mayor velocidad, así como eliminar las intermitencias 

de la red.  

  

 Impulso de convenios de interconexión. Mediante el convenio 

de interconexión se logra compartir la capacidad tecnológica, para 

efecto de agilizar el trámite y despacho de asuntos entre los órganos 

jurisdiccionales del país y el Poder Judicial de la Federación. 

 

6.B Un nuevo S.I.S.E. 
 

El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes es una herramienta 

tecnológica clave para la gestión de expedientes dentro del PJF; sin 

embargo, se propone su actualización para adaptarse a las nuevas 

necesidades que se presentan con el funcionamiento de los Tribunales 

Laborales y, próximamente, Plenos Regionales de Circuito.  También, 

rediseñarlo desde su interfaz, capacidad de almacenamiento, mejores 

buscadores de información y conectividad con todos los órganos 
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jurisdiccionales federales, todo ello, bajo un formato de uso y acceso 

simple.  

  

Se propone que en la actualización se contemple en el registro de su 

base de datos información específica relativa a la identificación de 

personas justiciables en determinada situación de vulnerabilidad, tales 

como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera 

edad, en situación de pobreza, migrantes o pertenecientes a una 

comunidad indígena, a efecto que el mismo Sistema permita advertir 

dicha circunstancia y genere alertas para la resolución prioritaria de los 

asuntos. 

  

Es una realidad que 

actualmente este Sistema 

tiene fallas e 

intermitencias, lo cual, en 

ocasiones, se ha traducido 

en el retraso de la 

impartición de justicia, al 

generar interrupciones 

tanto para personal que 

labora en los órganos 

jurisdiccionales, como para las personas justiciables. Por ello, la 

propuesta de renovar y optimizar el uso eficiente de esta importante 

herramienta tecnológica y su mejora continua. 
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7. Un Consejo de la Judicatura consolidado en la oralidad 
 

La justicia oral es ahora una realidad que ha traído consigo la agilidad 

en los procedimientos jurisdiccionales, por ello, como línea de trabajo 

se considera relevante seguir ejecutando acciones que impulsen el 
perfeccionamiento de estos procedimientos. 

 

7.A Justicia oral penal 
 

En el rubro de la justicia oral penal, se proponen acciones concretas 

para optimizar la labor en los Centros de Justicia Penal Federal. A partir 

de un análisis de necesidades, se plantea la estandarización tanto en 
materia administrativa como jurisdiccional de criterios 
homologados para que las determinaciones tomadas a nivel nacional 

no sean dispares o incluso contrarias entre una entidad federativa y otra, 

ante una idéntica situación que impacta directamente en la libertad de 

las personas.  

 

También impera atender a la implementación total de las Salas 

exclusivas de videoconferencias que se instauraron en cada Centro de 

Justicia, las cuales permitirán el desahogo de audiencias remotas, con 

lo que se hará más eficiente la administración de justicia penal y con 

una inversión mínima. Asimismo, compatibilizar en su totalidad el 
S.I.S.E. con el sistema Oraltis respecto a la programación de 
audiencias en relación con los horarios que permitan el uso constante 

de las Salas de videograbación y la utilización adecuada de recursos 
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humanos y materiales en los espacios y tiempos laborables 

establecidos legalmente. 

 

7.B Justicia oral mercantil 
 

En la materia oral mercantil concurrente está pendiente la 

implementación total de las Salas de oralidad para que el desahogo de 

las audiencias se efectúe conforme lo dispone el Código de Comercio, 

por ello se propone llevar a cabo un proceso de dotación a los órganos 

jurisdiccionales que conocen de esta materia tanto de capacitación 

teórica y práctica, así como de los recursos materiales y tecnológicos 

indispensables para efectuar la debida videograbación de las 

audiencias correspondientes en apego estricto a la legalidad. 

 

7.C Justicia oral laboral 
 

En el contexto de la puesta en marcha de la reforma laboral, deberán 

evaluarse los resultados obtenidos con motivo de la implementación de 

las primeras dos etapas y el inicio de la tercera, con la finalidad de lograr 

un proceso de adaptación más ágil y eficaz, que garantice el 

cumplimiento de los principios constitucionales en la materia. 
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COMPROMISO 
 

“La independencia de actuación ha sido el 
resultado del respeto que entre sí se 
imponen los poderes en los regímenes 
democráticos a cuyo orden corresponde 
el nuestro”. 
 

Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo 
 

 

Señoras Ministras y Señores Ministros, en los párrafos que anteceden 

se establecen los lineamientos generales de una propuesta de trabajo 

con la que aspiro encabezar un Poder Judicial Federal fuerte y de 
vanguardia, con una visión que aporte a resolver las problemáticas 

sociales que se afrontan en un mundo moderno y globalizado; que 

responda a los clamores de justicia en una Nación con una identidad 

única en constante evolución, y que busca reivindicar a aquellas 

personas que a lo largo del tiempo han sido oprimidas.  

 

Una Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejo de la 

Judicatura Federal en unidad, capaces de escuchar las diferentes voces 

de una sociedad plural y de dar cabida a toda forma de pensamiento. 

Un Poder Judicial de la Federación cercano a la población y también 
próximo a las personas juzgadoras; encabezado por una Presidencia 

con la convicción plena de velar por los derechos humanos, a través de 

garantizar el acceso a la justicia y de buscar el acercamiento con 

quienes han dedicado su vida a la carrera judicial, cuyo estandarte es 

el de la justicia y solamente el de la justicia, sin mirar interés alguno. 
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El Poder Judicial de la Federación, en forma muy especial y notable, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha marcado su presencia en 

forma destacada, su actuación en la vida de nuestra República nos ha 

fortalecido como país independiente y soberano. 

 

Ha sido, sin ninguna duda, un sostén y protector de nuestras libertades, 

de nuestras vidas y de los derechos tanto colectivos como individuales. 

 

La sociedad civil exige un Poder Judicial de la Federación 
cohesionado, en el que tanto las Ministras y Ministros que integramos 

este Pleno, las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura Federal, 

así como del resto de las personas juzgadoras, aún con la divergencia 

de pensamientos, mantengamos la unidad y el rumbo para la 

consolidación de un Estado de Derecho, Garantista y Democrático. 

 

El reto de todas y todos los que conformamos el Poder Judicial de la 

Federación es encontrar aquello que nos une, que nos da cohesión 

social y hacer a un lado aquello que nos divide, que nos polariza o que 

nos separa. 

 

Las presentes líneas de trabajo son un llamado a la conformación de 

una Suprema Corte de Justicia de la Nación plural, en la que su 

gobierno no sea de una sola persona, sino de todas y todos los que la 

integramos. Un Alto Tribunal en el que haya espacio a toda opinión y 

cuyos principales valores sean el respeto, la prudencia, la honestidad, 

el profesionalismo y la excelencia. 
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Tengo la certeza de que a través del modelo que propongo, se logrará 

continuar el camino hacia un Consejo de la Judicatura Federal de 
vanguardia, que ha de responder al proceso de modernización de la 

justicia. Una institución que le generará confianza, a través de sus 

juzgadoras y juzgadores, basada en la transparencia de sus 

resoluciones.  

 

Es solamente a través de la unidad que el Poder Judicial de la 

Federación podrá responder a las problemáticas que un mundo como 

el nuestro plantea; a la necesidad de tutelar a los más desprotegidos, 

de escuchar a los que poco se les ha dejado hablar y de visibilizar a 

quienes desde las sombras se les ha oprimido. 

 

El compromiso con la sociedad también es el de tender puentes con los 

demás Poderes de la Unión. Estoy convencida que el aislamiento de 

éstos no tiene cabida en una sociedad democrática. Ello, sin poner en 

riesgo el principio constitucional de independencia y autonomía 
judicial, en respeto irrestricto al sistema de pesos y contrapesos que 

impone nuestra forma de gobierno. 

 

El proyecto que hoy pongo a su consideración tiene su génesis en la 

responsabilidad que la ciudadanía deposita en quienes juzgamos y en 

la necesidad de continuar por un sendero de legitimidad, que sirva para 

generar condiciones de bienestar para todas las mexicanas y todos los 

mexicanos. Es fruto también de mi compromiso claro y firme con el 
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servicio público, con la convicción de que quienes desempeñamos 

esta tarea de impartir justicia, lo hacemos en beneficio de México. 

 

La consolidación de la democracia requiere de un Poder Judicial 
fuerte, garante de la Constitución y los derechos humanos, que emita 

determinaciones capaces de transformar a la sociedad y coadyuvar a la 

solución de los problemas de desigualdad enraizados en nuestro país. 

Se necesitan políticas públicas judiciales contundentes, que derriben las 

barreras de la discriminación, para crear un entorno seguro en el que 

todas y todos tengan cabida. 

 

Ese es el motivo que me impulsa a postularme como la primera mujer 
Presidenta del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, 
con la única intención de continuar la importante misión de dirigir a una 

institución a la altura de las circunstancias sociales, garante de su 

autonomía y eficaz en la impartición de justicia, sobre todo a las 

personas más desprotegidas. 

 

Aportaré en la Presidencia mi experiencia de más de 35 años, no sólo 

como juzgadora, sino también como funcionaria en las diversas áreas 

de la administración pública, que hoy en día me hacen una mujer con la 

madurez profesional y ética necesarias para ocupar tan alto honor, con 

la convicción de respetar los principios de independencia, 
imparcialidad, profesionalismo y excelencia. 

 

Mi vocación jurídica es, y seguirá siendo, la de velar por la Constitución 

y, con ello, por los derechos humanos de todas y todos. Que se 
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garantice la aplicación del marco legal, a través de una interpretación 

justa de la ley, bajo los principios de autonomía e independencia 
judicial, asegurados desde la Presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Por un Poder Judicial responsable, fuerte e independiente. 
Comprometido con México. 

 

 

Yasmín Esquivel Mossa 
Ministra 
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