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Introducción 

Yo quiero implantar una camaradería 
 tan frondosa como la arboleda… 

Walt Whitman 
 
Compañeros y compañeras ministros y ministras, la sociedad espera mucho de nosotros; 
dialogaremos con ella –considerándola plural y diversa– y con sus preocupaciones. Por 
momentos en silencio –mejorando nuestro administración interna–; por momentos en susurros 
–resolviendo sus problemas concretos–, y por momentos a viva voz –demostrando nuestro 
manejo racional y austero de los recursos, nuestro apego a la independencia judicial y afirmando 
nuestro carácter de garante de los derechos de las personas, aun con el riesgo de ser antipáticos.  

Somos de la ciudadanía tanto como somos de nosotros. Esto quiere decir que estamos 
totalmente abiertos al escrutinio público; estamos, incluso, dispuestos incondicionalmente a él, 
pero también nos congregamos y defendemos cuando es necesario, siempre y cuando seamos 
defendibles y no nos hayamos equivocado. Siempre aceptaremos nuestros errores y actuaremos 
en consecuencia –nuestra convicción ética lo avala– pero resistiremos cualquier embate injusto 
o excesivo que lesione nuestro modelo constitucional y democrático.  

Propongo continuar trabajando con jueces, magistrados y consejeros, con ustedes compañeros 
ministros, compañeras ministras. Como verán, este Plan de trabajo les reserva una participación 
activa en distintas decisiones que se tomarán durante mi gestión. Esta participación será 
respetuosa de las competencias que nos atribuye la Constitución, aquellas que están 
distribuidas en nuestra normativa interna y aquellas que descansan en las buenas prácticas 
consolidadas por anteriores administraciones. Aspiro a hacer evidente que magistradas, 
magistrados, juezas, jueces no están solos, que somos todos o ninguno; eso sí, siempre y cuando 
nos apeguemos a la disciplina moral y a la mística judicial que nos hacen fuertes.  

Deseo volver una mirada solidaria al personal que nos hace posibles, quiero darles la 
tranquilidad que dan los procesos ciertos; reconocer la dificultad de su trabajo; sus angustias 
por cumplir los encargos en los plazos establecidos; su creatividad para inventarnos todos los 
días con presupuestos bien forjados, con actividades que nos acercan a la gente: foros, 
capacitaciones, publicaciones, concursos, programas televisivos; etc. Esas instancias son parte 
fundamental de este Plan de trabajo.  

Como ya se ha dicho con el trabajo de anteriores administraciones, la toga es un símbolo de 
nuestra voluntad histórica de dirimir nuestros conflictos pacíficamente, y quienes la portamos 
nos tomamos en serio esa vocación. Refrendo la disposición –así debe ser y eso no es ningún 
mérito– de participar en debates y discusiones con otros poderes; propiciaré que hablemos 
siempre con nuestras sentencias y su contundencia argumentativa.  

Cuento con un plan de trabajo ordenado y coherente para fortalecer al PJF. Mi intención es 
aprovechar al máximo los logros de las administraciones anteriores y ajustar lo necesario en lo 
administrativo y jurisdiccional. Nada hay nuevo bajo el sol, pero mi propósito es conseguir que 
el PJF funcione con precisión cronométrica y refleje, con procesos eficientes, monitoreados y 
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evaluados, su labor trascendente, así como su disciplina moral, su mística y su compromiso 
incondicional con el país. Se trata de consolidar la visión que tienen de nosotros las personas 
comunes y mostrar que siempre hemos usado racionalmente los recursos que nos son confiados 
y que nunca hemos solapado la corrupción.  

Los distintos procesos que componen la gestión administrativa serán fáciles de reconocer, 
operar y evaluar. Los órganos jurisdiccionales serán evaluados con indicadores construidos 
colaborativamente que superen las valoraciones meramente cuantitativas.  

La pandemia nos enseñó que un trabajo remoto es posible y que este sirve para racionalizar los 
recursos, mejorar la calidad de vida y proteger el ambiente. Este Plan de trabajo sugiere la 
necesidad de profundizar las políticas para el trabajo a distancia, en tanto herramienta que 
propicia la conciliación de la vida laboral y familiar, con criterios que privilegien el derecho a la 
desconexión y que estimulen la productividad basada en resultados.  

Aprovecharemos al máximo los avances tecnológicos y los pondremos al servicio de la 
simplificación y certeza de los procesos administrativos, del crecimiento de la oferta académica 
de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) y de la accesibilidad de los procesos 
jurisdiccionales; entre otras ventajas que pueden extraerse de tales avances. Cualquier adición 
tecnológica pondrá las aspiraciones de las personas usuarias del sistema de justicia, las 
consideraciones éticas sobre manejo de datos y las necesidades del personal del PJF en el 
centro.  

Promoveremos la especialización de los tribunales medioambientales, participaremos en la 
consolidación de la justicia laboral y aumentaremos los tribunales de oralidad mercantil. 
Facilitaremos a juezas, jueces, magistrados y magistradas su labor de control constitucional 
mediante la continuación de las profesionalizaciones en derechos humanos, perspectiva de 
género y perspectiva de diversidad, así como en el conocimiento y aplicación del precedente, 
sea nacional o regional. Fomentaremos el conocimiento e intercambio de experiencias con la 
jurisdicción especial índigena. 

Consolidaremos la labor del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) en la defensa de 
los colectivos históricamente desaventajados; sumaremos a su agenda la defensa de los 
derechos medioambientales, pues su violación no pocas veces afecta a colectivos precarizados.  

Refrendaremos nuestros vínculos con la academia, la sociedad civil, los organismos 
internacionales, las asociaciones de jueces y juezas, con otras jurisdicciones constitucionales y 
con los poderes judiciales locales. Impulsaremos con estos últimos un sistema de interconexión,  
con la adhesión de los órganos impartidores de justicia del país para que el acceso a la justicia 
sea sencillo y transversal.  

Nos comunicaremos permanentemente con la comunidad jurídica y la sociedad en general a 
través de todos los medios digitales y aprovecharemos al máximo la programación y capacidad 
instalada en Justicia TV. La estrategia de comunicación será planteada colaborativamente.  

Propondremos un presupuesto racional, austero y suficiente para cumplir con nuestras 
encomiendas y reconocer la importancia y calidad de nuestro trabajo.  
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El PJF no sólo es una institución con funciones y atribuciones otorgadas por la Constitución, sino 
una organización obligada a gestionar eficiente y transparentemente los recursos que les son 
asignados, a funcionar eficazmente y a subordinar esa eficiencia a mejorar la impartición de 
justicia. Por eso quiero dirigir administrativamente a la SCJN, participar CJF y representarles a 
ambos.  

Soy un firme creyente en que la eficiencia administrativa no es menos importante que las 
funciones sustantivas de las instituciones. Tengo la impresión de que olvidamos los distintos 
procesos administrativos y no los consideramos suficientemente cuando nos presentamos ante 
la gente y ante nosotros mismos. Mi experiencia gerencial –por decirlo de algún modo– me ha 
demostrado que, aunque árida, la atención al diseño organizacional de una institución es una 
aportación suave –casi imperceptible– a sus funciones sustantivas. Esas funciones quedan 
despreocupadas –tienen un fuerte respaldo– y pueden –entonces– ser profesionalizadas, 
volverse estudiosas y creativas. Esta es mi propuesta. 
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I. Líneas de acción 

Esta propuesta de trabajo se estructura a partir de dos ejes fundamentales de acción: por una 
parte, abordaremos las acciones que se refieren a la labor jurisdiccional; por otra, las acciones 
administrativas que contribuyen de manera directa al óptimo desempeño de los órganos del PJF 
y a la mejora continua del trabajo de las personas servidoras públicas con el beneficio directo 
de las personas usuarias del sistema de justicia.    

Las acciones en el ámbito jurisdiccional presentan especificidades y, por tanto, serán abordadas 
separadamente para CJF y la SCJN. En cuanto a las acciones administrativas, me enfocaré 
particularmente en las funciones transversales de planeación y tecnología, pues las considero 
torales para la optimización del uso de los recursos y del servicio que debemos prestar a la 
ciudadanía, con el propósito de evidenciar transparencia y un uso adecuado y racional de los 
recursos públicos que nos son confiados.  

Este abordaje transversal es posible dada la similitud de funciones y base normativa del CJF y 
la SCJN y las coincidencias en la organización del trabajo jurisdiccional en el ámbito federal. Si 
bien el ministro presidente encabeza ambas instituciones, la autoridad máxima del CJF es el 
Pleno del Consejo. Esta particularidad será considerada cuando se aluda a las propuestas 
concretas para cada una de las instituciones, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito 
judicial.  

La coordinación entre ambas líneas de acción y el desarrollo óptimo de las funciones 
transversales propuestas mejorará la calidad de los servicios de justicia y consolidará los logros 
alcanzados por las presidencias de la SCJN y del CJF en los últimos años de nuestra vida 
institucional. En la medida en que sigamos aprovechando el capital humano altamente 
competente que tenemos; administremos adecuadamente los recursos presupuestales que nos 
serán asignados; recurramos a tecnologías sofisticadas, eficientes y de uso amigable; 
diseñemos un sistema de comunicaciones ágiles y seguras; estaremos en mejor posibilidad de 
satisfacer las necesidades del personal que labora en el PJF, tanto en el ámbito administrativo 
como jurisdiccional, de las posibles contrapartes y de las personas usuarias del sistema de 
justicia.  

A. Líneas de acción en el ámbito administrativo para la SCJN y el CJF 

1. Planeación 

La SCJN y el CJF se conducirán con una filosofía organizacional de planeación estratégica1, la 
cual entiendo como una herramienta metodológica y sistemática que permite el desarrollo e 
implementación de planes, con el propósito de alcanzar objetivos institucionales. Dicha 
planeación obedecerá a la misión y visión institucionales. Aunque la misión del PJF tiene un 
marco constitucional y legal, lo cierto es que la identificación de una misión ayuda a crear un 
espíritu de cuerpo y fomenta la unidad y solidaridad de quienes integran las instituciones; una 
misión agrupa a las personas en torno a los objetivos que se pretende conseguir. Por ello, en la 

 
1 La planeación estratégica, de acuerdo con Antonio Arranz Ramonet (1995), es la ruta para alcanzar la 
visión de conjunto que la alta dirección tiene de los resultados esperados a largo, mediano y corto plazo, 
de su personal, su organización y de la comunidad en que se desarrolla. 
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definición de esa misión y visión convocaré a agentes claves dentro de la estructura 
organizacional y funcional del PJF. La planeación realizada sobre esos dos principios 
organizacionales (misión y visión) permitirá orientar los programas y proyectos propuestos, 
asignar los recursos materiales y humanos de acuerdo con las necesidades detectadas, 
identificar áreas de oportunidad y apuntalar realista y objetivamente aquellos espacios de la 
estructura institucional que lo requieran.  

Esta planeación estratégica, basada en la misión, visión y definición de objetivos concretos 
realizables dentro de los cuatro años que abarcará mi gestión, conducirá al diseño de los mapas 
estratégicos de acción, control, seguimiento y medición de resultados alineados a los programas 
y proyectos autorizados. Su seguimiento y gestión se basará en tableros de control de 
indicadores que conformarán un cuadro de mando integral2 . Esos indicadores medirán el 
avance de las acciones en proceso de implementación o los programas que se concretarán.  

Como se representa en la gráfica 
contigua, la planeación estratégica 
efectiva, metodología gerencial que 
será utilizada para dar eficacia a las 
distintas tareas del PJF, se basa en 
tres componentes principales. Estos 
componentes cuentan con fases de 
ejecución. El primero es el 
componente de planeación. Operar 
este componente implica analizar el 
entorno y los temas de impacto en 
relación con la misión y la visión 
institucional, y establecer el resultado 
a alcanzar con la estrategia desde un 
futuro posible. Este componente se 
integra por: (a) la formulación de la 
estrategia, y (b) la transformación o 
materialización de la estrategia.  

Vendrá después el componente de ejecución; es decir, la realización de la planeación con una 
serie de medidas que permitan alinear y priorizar el uso y asignación de recursos y de las 
acciones cotidianas de la organización, así como los proyectos que se hayan definido. Es la 
fusión de la operación con la visión. Este componente se integra por: (c) la alineación de 
acciones y proyectos a la estrategia, y (d) la planeación de operaciones.  

Finalmente, está el componente de aprendizaje que abarca la evaluación continua de los 
resultados, la medición oportuna de los impactos de las acciones implementadas en la etapa 
de ejecución y el seguimiento del desempeño para apoyar la toma de decisiones. Este 

 
2 El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) plantea qué es un sistema de administración que 
evalúa indicadores financieros y no financieros derivados de la misión, visión y estrategia de la 
organización, por lo que se torna en una herramienta para gestionar la estrategia. 
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componente se integra por: (e) el monitoreo y evaluación de las acciones implementadas, y (f) 
la actualización e integración de la estrategia.   

El trabajo de planeación aprovechará –mediante sesiones de trabajo exhaustivas– la 
experiencia de los agentes clave dentro de la estructura del PJF, quienes participarán desde la 
definición de la misión hasta el establecimiento de programas y proyectos. También se pretende 
que, en el proceso, cada instancia de la estructura del PJF sea capaz de definir su misión y visión, 
alineada a la misión y visión institucionales. Esto se traducirá (gráficamente) en los mapas 
estratégicos como el que se muestra a continuación:  

 
El punto de partida son los mapas estratégicos para la SCJN y el CJF. A su vez, desarrollaremos 
mapas para las distintas áreas de la SCJN y del CJF diseñados con la sinergia necesaria para 
funcionar como un solo gran mapa estratégico que evidencie la alineación del trabajo de las 
distintas áreas del PJF no sólo con los objetivos “centrales”, sino también con los objetivos del 
resto de las áreas. Es decir, una alineación vertical y una alineación horizontal de los programas 
y proyectos que forman parte de la planeación estratégica.  

 
La implementación de los programas y proyectos debe contar con una base proporcional de 
objetivos habilitadores o recursos transversales necesarios para alcanzar las metas (capital 
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humano, recursos financieros, recursos materiales y tecnología; entre otros) gestionados de 
forma que exista certeza sobre su suficiencia y oportunidad, conforme sean requeridos por la 
organización.   

Será necesario que cada uno de los programas y proyectos estén efectivamente alineados con 
la estrategia, además su ejecución convivirá armónicamente con la operación cotidiana del PJF. 
Para ello, se pondrán en práctica sistemas y procesos de evaluación de los programas y 
proyectos3 que aspiren a ser autorizados. Con esto se garantizará que los programas y proyectos 
estén alineados a la misión y visión institucionales y que los recursos disponibles sean utilizados 
para fomentar el cumplimiento de los objetivos planteados en la planeación estratégica.  

La evaluación de objetivos y 
métodos para lograrlos es 
fundamental para demostrar la 
racionalidad en el empleo de los 
recursos públicos: aquello que 
no se mide no se mejora. La 
ejecución de programas y 
proyectos estará basada en 
indicadores de gestión que nos 
permitirán evaluar el avance de 
cada área o proyecto, según sus 
objetivos aprobados, los cuales 
serán conocidos por cada área 

del PJF, quienes también operarán conforme a ellos.  

Iniciada mi gestión, instalaré una 
Oficina de Proyectos para la SCJN y 
el CJF. Cada una de estas oficinas 
será responsable de la ejecución 
holística de la estrategia 
institucional del PJF, bajo la 
conducción del ministro presidente. 
Se aprovechará y fortalecerá la 
Secretaría Ejecutiva de Vigilancia 
Información y Evaluación del 
Consejo de la Judicatura Federal 
para la coordinación, seguimiento y 
vigilancia general a las 
mencionadas Oficinas de 
Proyectos. 

Estas oficinas asegurarán que cada programa aprobado sea medido con indicadores de 
ejecución estrictos para monitorear su eficacia. Las etapas de ejecución de las iniciativas 

 
3 Fortalecimiento de los esfuerzos vigentes de aprobación de programas y proyectos, en su caso creación 
de Comité(s) de Evaluación y Aprobación de Programas y Proyectos. 
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(programas y proyectos) tendrán estadios o cortes de revisión (hitos de control), calculados 
mediante programas de trabajo formales y herramientas automatizadas de control y 
visualización (ej. MS Project, Power BI, MS Planner, entre otros) que evidencien las actividades 
a realizar, el tiempo para su ejecución, los recursos transversales requeridos para su 
cumplimiento y a las personas a cargo de cada actividad, con intenciones de rendición de 
cuentas.  

2. Arquitectura Institucional  
El PJF deberá ser visto como una organización que se conduce bajo los preceptos de 
arquitectura4 y gobernanza institucionales.  

Con base en el enfoque gerencial que sugiero en este Plan, impulsaré un esquema de 
arquitectura institucional que maximice las capacidades de las distintas áreas y estructuras de 
la SCJN y del CJF. Las estructuras serán ajustadas para incrementar sus aportaciones y 
participación en las actividades holísticas que se propondrán para el cumplimiento de los 
objetivos que fueron adoptados con la consulta de agentes y actores clave de las instituciones.  

• Normatividad: interna y externa; 
entendimiento del marco de actuación 
administrativo. 

• Procesos: sustantivos, adjetivos y 
vinculación. 

• Organización: estructura funcional, 
alineada a procesos sustantivos y 
adjetivos. 

• Capital Humano: personal sustantivo y 
administrativo que integra la 
organización; perfiles, competencias, 
gestión de talento, servicio profesional de 
carrera y en general, el ciclo de capital humano. 

• Tecnologías de información y comunicaciones: tipo de fuentes y acceso; tecnologías de 
almacenamiento, procesamiento y explotación de datos; herramientas de software, 
integración de sistemas, diccionario y bases de datos y seguridad de la información. 

 
4 Es la articulación de todas las dimensiones de la organización para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Como se expresa en el gráfico superior, los procesos que integren las diversas áreas del PJF se 
organizarán en torno a objetivos comunes para evitar duplicidad de funciones y fomentar, en 
cambio, la complementariedad y la coordinación, así como la ejecución diferenciada, ya sea 
secuencial o simultánea, de las distintas actividades para erradicar el efecto silo5, elevar la 
eficiencia institucional y asegurar un uso racional de los recursos públicos6. 

Considero también indispensable un sistema de 
gobernanza institucional que demuestre a la 
ciudadanía nuestro compromiso con la 
transparencia, eficiencia y uso racional de los 
recursos públicos para fortalecer nuestro 
reconocimiento y legitimidad. Este sistema de 
gobernanza fomentará el equilibrio entre las 
instancias decisoras de la SCJN y del CJF y el 
liderazgo asignado al ministro presidente en las 
funciones administrativas. 

Dado que propongo un cambio profundo de tipo 
funcional, estructural y tecnológico, mi confianza 
está en la vocación innovadora que caracteriza al 
PJF. Estoy seguro de que todas las instancias 
agradecerán una disciplina de administración que permita transitar tersamente hacia este 
cambio estructural en el universo de acciones que rodean la función jurisdiccional y que la hacen 
posible.  

3. Tecnologías de la información y comunicaciones 
En este punto, se partirá de un diagnóstico profundo y detallado del funcionamiento de las 
tecnologías de la información del PJF para detectar brechas que representen amenazas o 

 
5 Tett, Gillian, The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers, Simon & 
Schuster, 2015, Estados Unidos. 
6 Gráfico obtenido de https://decidesoluciones.es/gestion-por-procesos-de-negocio-bpm/ 
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riesgos para la institución. A partir de eso, continuaremos con la evolución y transformación de 
los sistemas plataformas y procesos actuales con las siguientes acciones:  

I. Desarrollo de aplicaciones y sistemas modernos, interconectados e intuitivos bajo el 
desarrollo de una canal inteligente 

II. Creación de un Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones del PJF 

III. Sistemas Inteligentes para realizar búsquedas predictivas 

IV. PJF digital y sin papel 

V. Plataforma e infraestructura segura y escalable 

 
a) Desarrollo de aplicaciones y sistemas modernos, interconectados e intuitivos bajo el 
desarrollo de una canal inteligente  

La construcción de un canal inteligente permitirá el acceso a los servicios desde un solo punto 
y de manera sencilla e intuitiva. Con esto se ofrecerá una experiencia satisfactoria a quienes 
utilicen los distintos servicios concentrados en ese canal. Este nuevo canal dotará al PJF de una 
plataforma bidireccional, segura y al alcance de todas las personas. 

Actualmente la SCJN cuenta con 90 sistemas, de los cuales la mitad se encuentran orientados 
a tareas administrativas. El CJF ha desarrollado 198 sistemas: 184 están enfocados en el 
ámbito administrativo y solo 14 soportan procesos sustantivos. Esta diversidad de desarrollos 
sin interconexión ni homologación obliga a las áreas de tecnología de la información del PJF a 
mantener y operar 288 sistemas. Esta atomización compromete la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales para implementar nuevas tecnologías al servicio de ambas funciones.  

La creación del canal inteligente con una estrategia digital estandarizada es posible por la 
estrecha relación operativa entre las distintas instancias del PJF. Esta estandarización 
descansará en el uso compartido de recursos para evitar doble gasto, en economía de escala, 
en la eliminación de la duplicidad de información, en el aprovechamiento de una infraestructura 
única; entre otras potencias.  

b) Creación de un Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones del PJF 

Este Comité centralizará, supervisará y dirigirá los esfuerzos de unificación de las tecnologías de 
la información para evitar su dispersión y subutilización. Una estrategia rectora permitirá la 
estandarización y un tránsito ordenado e inteligente hacia la instauración de un PJF 
tecnológicamente seguro, resiliente (capaz de contener un evento informático en curso sin que 
afecte la operación de la institución, pues puede sostenerse en otra plataforma mientras se 
resuelve el evento) accesible y alineado en con los objetivos estratégicos de la institución. 

c) Sistemas Inteligentes para realizar búsquedas predictivas 

El acervo del PJF en materia de información debe ser utilizado y procesado con tecnologías 
innovadoras y adecuadas para facilitar las labores jurisdiccionales y administrativas. Es 
indispensable crear un sistema de datos que describa, coordine y gestione el manejo de la 
información dentro del PJF, las responsabilidades y los flujos de datos, y todos los riesgos y 
acciones relacionas con éstos, bajo un enfoque integral y coordinado, con base en las 
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regulaciones nacionales, internacionales y mejores prácticas, tales como COBIT57, ISO8 27001 
y 27002. 

Se propone evaluar y utilizar tecnologías de Inteligencia Artificial, en este caso dos derivadas de 
ella, Machine Learning y Deep Learning. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La adopción de estas tecnologías consolidará los sistemas y la información contenida en ellos, 
facilitará su procesamiento, mantenimiento y ampliará sus capacidades hasta volverlas un 
apoyo imprescindible para la impartición pronta y expedita de justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entrenamiento y procesamiento de datos disminuirá los tiempos de respuesta, favorecerá la 
obtención de resultados más certeros, y permitirá la emisión de formatos, basados en el 

 
7 COBIT5 Control Objectives for Information Systems and related Technology 
8 ISO International Organization for Standardization 



14 
 

aprendizaje y conocimiento adquirido, dentro de los diferentes contenidos de información como 
ordenamientos, sentencias, jurisprudencia, tesis, precedentes y expedientes.  

 

Figura 3. Aplicación de algoritmos de Deep Learning bajo el Canal Inteligente 
 
El uso de la inteligencia artificial apoyará tareas de automatización para agilizar procedimientos 
que hoy demandan mucho esfuerzo pues se llevan a cabo manualmente. La producción de 
documentos deberá migrar a sistemas que ayuden a las personas usuarias a ingresar la 
información que, por procedimiento o norma, es necesaria para resolver alguna cuestión o 
atender una petición. Esta migración garantizará la calidad de la información ingresada y 
acelerará los tiempos de respuesta, dado que los flujos de información son más comprensibles.   

d) PJF digital y sin papel 

También se analizará la aplicabilidad en las tareas del PJF de la tecnología Blockchain. 
Blockchain es una tecnología que permite mayor transparencia, trazabilidad inmediata, más 
eficiencia y velocidad, así como la automatización de ciertas transacciones por medio de 
algoritmos programables. Además, permite registrar transacciones permanentemente dentro de 
una red descentralizada, la cual utiliza un registro distribuido; es decir, todas las personas 
participantes de la red son dueñas de la información. Esta manera de distribuir y proteger la 
información se conoce como Blockchain: información cronológicamente ligada por medio de un 
hash o código criptográfico. 

La tecnología de Blockchain que protege la información mediante una supervisión en cadena 
fortalecería la seguridad jurídica, resguardaría la confidencialidad, ayudaría a la transparencia y 
facilitaría la rendición de cuentas. El Blockchain asegura que cualquier documento que sea 
agregado al expediente electrónico sea inalterable: cualquier documento queda certificado en 
ese momento, no podría eliminarse y si es alterado, todos los participantes lo sabrán.  

Se forjará también una cadena de interconexión entre las distintas instancias de justicia 
federales y locales mediante canales de comunicación seguros y exclusivos en toda la República 
y se seguirá perfeccionando el expediente digital hasta alcanzar su máximo potencial. 
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e) Plataforma e infraestructura segura y escalable 

Tengo la intención de transitar a un poder judicial digital que recurra a procesos estándares, 
plataformas escalables, desarrollos ágiles, adaptables, movibles y con una arquitectura abierta 
a la adopción de nuevas tecnologías cuando sea pertinente. El manejo de nuevas tecnologías 
demanda infraestructuras adecuadas y ágiles, que respondan a las necesidades durante los 
diferentes procesos. Es imprescindible mantener esquemas que eviten la obsolescencia de las 
diferentes plataformas tecnológicas; que permitan una administración centralizada, segura, 
confiable, disponible, auditable y con la capacidad de enfrentar y resolver rápida y 
oportunamente cualquier eventualidad o requerimiento.   

Se evaluará la conveniencia de migrar a nuevos esquemas de aprovisionamiento de 
infraestructura, tanto de procesamiento como de almacenamiento. Estos esquemas de nube 
permiten mantener la operación en nubes privadas, híbridas o ambas. Entre los principales 
beneficios que un esquema de esta naturaleza traería al PJF se señalan: 

1. Ciberseguridad fortalecida y un mayor cumplimiento: características de seguridad 
integradas y herramientas de ciberseguridad en la nube especializadas y de última 
generación para contribuir a la protección de los recursos de la organización, el 
cumplimiento con algunas leyes, regulaciones o normativas.  

2. Escalabilidad y flexibilidad: acceso a tecnología de punta, no hay obsolescencia y se 
contratan recursos con base en lo que se usa. 

3. Mayor eficiencia y ahorro en costos: ahorros importantes en la contratación de recursos, 
se eliminan costos indirectos del soporte de infraestructura sobredimensionada o que 
no responde a ningún proyecto específico.  

4. Agilidad y elasticidad en capacidad y procesamiento: posible crecimiento o 
decrecimiento de los recursos de infraestructura de almacenamiento o procesamiento y 
contratación de diferentes herramientas con base en las necesidades del PJF. 

5. Mayor confiabilidad y fácil mantenimiento: administración y supervisión de los recursos 
de manera centralizada. 

La seguridad de la información, la ciberseguridad y la ciber resiliencia (capacidad de contener 
un evento informático en curso sin que afecte la operación de la institución, pues se tiene la 
capacidad de sostenerse en otra plataforma mientras se resuelve el evento) serán temas 
prioritarios para salvaguardar la información y operación diaria del PJF y aumentar la seguridad 
ofrecida a las personas usuarias desde nuestras plataformas o desde cualquier servicio 
automatizado.  

Ante una nueva realidad tecnológica, el PJF debe estar preparado para brindar servicios virtuales 
con la misma certidumbre, eficacia y sensibilidad que los servicios presenciales.  

Al ser el Poder Judicial Federal el garante de derechos humanos y de la Constitución, debe ser 
un ejemplo de transparencia y buen manejo de la información que obtiene del uso de sus 
aplicaciones y sistemas. Por lo tanto, todas las tecnologías desarrolladas para el público y el 
personal, mediante las cuales se obtienen datos personales o información privada, se diseñen 
y operen con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, tales como el de igualdad, 
imagen, privacidad e intimidad (security justice by design).  
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En resumen, la digitalización y inteligencia artificial –funcionando a la par– pueden mejorar el 
funcionamiento de las instituciones de justicia, pues reducirán costos, simplificarán 
procedimientos y mejorararán rendimientos. En este sentido, de acuerdo con los estándares 
internacionales como los principios de la UNESCO y las recomendaciones éticas de la OCDE, las 
bases de datos que se construirán a partir del funcionamiento del PJF tendrán un enorme valor 
para esta institución y para la impartición de justicia.  

Es importante señalar también los desafíos que se presentarán ante la justicia a propósito de la 
utilización de la inteligencia artificial en otras instancias. En este sentido, y como parte de la 
cultura de continuo aprendizaje del PJF, se propondrá un programa de alfabetización digital para 
los impartidores de justicia que les permita traducir su conocimiento y experiencia 
jurisdiccionales a las características de estos sistemas autónomos e inteligentes. Esto permitiría 
fortalecer las habilidades y conocimiento de los jueces y magistrados para dirimir los conflictos 
sociales derivados de esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial. 

f) Creación de Juzgados Virtuales  

Es un momento oportuno para avanzar a un PJF altamente digitalizado y accesible para todas 
las personas, colocando en el centro su necesidad de acceder a la justicia pronta y expedita.  

En este sentido, se implementará un número limitado de juzgados piloto que funcionen 100% 
de manera virtual.  

• Estos juzgados no tendrán residencia u oficina física y contarán solamente con: (i) una 
Oficina de Representación Física para informes y dudas, y (ii) algunos espacios para 
audiencias o juntas podrán reservarse para cuestiones estrictamente esenciales —
aprovechando los espacios comunes con los que se cuenta actualmente el CJF—. Las 
audiencias y la totalidad del contacto con las partes se realizarán a través de 
videollamada o mediante la plataforma Webex. 

• La materia de estos juzgados podrá ser especializada en derecho ambiental o en 
controversias muy concretas como juicios mercantiles de cuantía menor y amparo, 
también podrían actuar como tribunales auxiliares en los juicios que más carga 
representen para los órganos jurisdiccionales y cuya realización remota sea posible.  

• Tendrán competencia por sujeción expresa. Es decir, las personas usuarias del sistema 
de justicia eligirán expresamente la vía en que se tramitará su asunto, ya sea 
tradicionalmente o en sistema en línea. (Tal como sucede actualmente en el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 58-A de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo). 

• Los servidores públicos podrán residir en cualquier estado de la República y no 
forzosamente en el circuito del juzgado virtual.   

• Todos los actos procesales, incluyendo la presentación de promociones, audiencias, 
diligencias, notificaciones y dictado de sentencias, se harán vía digital.   

• Se garantizarán al personal de los juzgados virtuales los mismos derechos laborales que 
a un trabajador presencial. 
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Como parte de este proyecto, se creará un sistema claro, visual y amigable para el seguimiento 
de los procesos con el fin de satisfacer cada uno de los elementos esenciales para la impartición 
de justicia, se explorará una posible solución para reducir los elevados costos de funcionamiento 
de las oficinas del CJF a nivel nacional y se destinará el dinero ahorrado al desarrollo y aplicación 
de mejoras sustantivas en la impartición de justicia o aumento salarial para mejorar el perfil del 
servidor público.  

Esta decisión se apoya en los compromisos adoptados a nivel mundial en materia 
contaminación y cambio climático y en la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral, pues 
se evitará la incertidumbre asociada a la asignación de adscripciones.  

4. Capital Humano y servicios al personal 
Propongo que evolucionemos 
del recurso humano al capital 
humano. Con esa 
modificación de enfoque 
reconoceremos e 
impulsaremos los valores de 
las personas que colaboran 
en el PJF. El enfoque de 
capital humano promueve 
integralmente a las personas 
que conforman la plantilla 
laboral desde la etapa de 
reclutamiento hasta la 
separación del encargo, 

definido en un ciclo de capital humano9 que privilegiará la igualdad y paridad de género, la 
perspectiva de diversidad y la meritocracia. La vocación institucional centrada en el capital 
humano garantiza que cada persona que labore en el PJF cuente con las oportunidades 
necesarias para crecer conforme a sus objetivos y capacidades.  

Se revisarán también los procesos de comunicación interna para auspiciar la integración del 
capital humano y remediar la dispersión de los mensajes institucionales.   

Se construirá una base de servicios al personal que tendrá como finalidad asistir a los 
integrantes del PJF en su hacer cotidiano. Estos servicios abarcarán desde el mejoramiento de 
los comedores y el apoyo de traslados desde y hacia sus lugares de trabajo, hasta el diseño de 
una base formal de trabajo a distancia que pueda ser monitoreada y respaldada por sistemas 
adecuados y amigables para el funcionariado.  

Se buscará que el trabajo a distancia sea también habilitador de un nuevo esquema de 
administración de bienes que optimice el aprovechamiento de espacios físicos, infraestructura 
y equipos tecnológicos para ahorrar en la ejecución del gasto. 

 
9 Gráfico obtenido de https://rankmi.com/blog/etapas-del-ciclo-de-fida-del-colaborador  
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Se pondrán a disposición del personal cursos de capacitación, presenciales y en línea, para 
fortalecer el uso de herramientas básicas de ofimática que permitan a los equipos de trabajo 
beneficiarse de las distintas aplicaciones licenciadas con que se cuenta y acelerar la atención 
de las tareas encomendadas mediante soluciones de trabajo colaborativas. 

Con base en la misión, visión y objetivos institucionales, se detectarán las necesidades de 
capacitación y se ofrecerán, a los equipos de trabajo y a cada servidora y servidor público, los 
planes y programas que mejoren sus perfiles profesionales y sus condiciones para competir en 
procesos escalafonarios y de ascenso laboral como parte de su plan de carrera. 

La actualización constante de las personas juzgadoras es pilar fundamental para la impartición 
de justicia. Por ello, se impulsarán programas que atiendan esa necesidad, recojan los intereses 
académicos del personal jurisdiccional, respeten la independencia y autonomía judicial, y se 
comprometan con la igualdad de género tanto en su diseño como en su disponibilidad. La 
carrera judicial –incluso en sus más altos peldaños: juzgados y magistraturas– se regirá por 
criterios de mérito, igualdad de oportunidades, perspectiva de diversidad e igualdad y paridad 
de género. 

Los sistemas de evaluación del desempeño judicial son cruciales y son una exigencia de la 
ciudadanía. Estos sistemas de evaluación serán revisados en conjunto con magistrados y jueces 
del PJF de amplia experiencia jurisdiccional para encontrar los mejores indicadores cuantitativos 
y cualitativos del desempeño judicial; la idea sería encontrar indicadores que superen -en lo 
posible- la mera noción de productividad en tanto no se corresponde con la finalidad de la 
función jurisdiccional: la resolución de los conflictos sociales. Estas evaluaciones servirán –
además– para proponer el diseño de los programas de profesionalización. En este esfuerzo de 
profesionalización y desarrollo académico, se dotará a la Escuela Federal de Formación Judicial 
con recursos que aseguren la calidad de los programas y cursos de profesionalización ahí 
ofertados.  

Se seguirá promoviendo el liderazgo de las mujeres, se propondrá la paridad de género en las 
posiciones administrativas, se buscará la inclusión de otros colectivos desaventajados –por 
ejemplo, las personas con discapacidad, las personas trans o las personas indígenas– y se 
avanzará en políticas que permitan al personal administrativo y jurisdiccional conciliar las 
responsabilidades de la vida laboral y familiar. Para favorecer este equilibrio, entre otras cosas, 
respetaremos el derecho a la desconexión digital. 

Se seguirá trabajando en la erradicación de estereotipos y prejuicios que imponen cargas, 
disminuyen derechos o lesionan la dignidad. Profundizar la cultura de inclusión, de celebración 
de la diversidad y de respeto a los derechos humanos con políticas laborales, adopción de 
ajustes razonables, capacitaciones y sensibilizaciones y otras estrategias disponibles será un 
hilo transversal de mi gestión y de esta propuesta.  

En las postrimerías de una pandemia, una institución como el PJF debe ser consciente de su la 
obligación de promover el bienestar y la salud física y mental de quienes integran su plantilla 
laboral, ya sea detectando y disminuyendo fuentes o factores de estrés y ansiedad o auspiciando 
servicios de atención integral a la salud física y mental.   
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Violencia laboral  
Se adoptarán políticas de la prevención, atención y erradicación de cualquier forma de violencia 
laboral y del acoso discriminatorio y sexual.  

Para ello, fortalecerán los mecanismos existentes para resolver los casos de acoso garantizando 
la respuesta oportuna y sensible a este tipo de situaciones. Se profundizarán las políticas y 
prácticas para detectarlo, prevenirlo, atenderlo, investigarlo, procesarlo y sancionarlo. Se 
trabajará continuamente en todas las acciones preventivas que se sugieran en el diagnóstico, 
la revisión de las mejores prácticas internacionales y la consulta con personas expertas en las 
mejores estrategias para lograr el objetivo de la erradicación institucional de conductas 
discriminatorias y violentas.  

Además, se propondrá un sistema electrónico para aclarar dudas sobre el alcance de la 
normativa aplicable y mecanismos de “ “cumplimiento”, que podría servirse de la inteligencia 
artificial para atender inmediatamente las principales inquietudes.  Este mismo sistema podría 
utilizarse para responder consultas básicas sobre licencias, horarios, días económicos etcétera.  

5. Recursos financieros 
El PJF cuenta con el presupuesto que le es asignado en los procesos democráticos. La exigencia 
presente entre la ciudadanía es su aplicación razonable y eficiente. La distribución estrátegica 
y proporcional de los recursos financieros, así como la supervisión de su empleo, permitirá al 
PJF demostrar su uso adecuado ante la ciudadanía, el personal, las posibles contrapartes y las 
personas usuarias del sistema de justicia.  

La realidad financiera y presupuestaria del PJF está sujeta a variables endógenas y exógenas 
que impactan el ejercicio del presupuesto y determinan su suficiencia. De esas variables 
atenderemos especialmente, en orden cronológico, las siguientes: 

• Presupuesto solicitado al Congreso de la Unión para cada ejercicio presupuestal 
(endógena); 

• Presupuesto autorizado al PJF (exógena); 

• Programación de gasto anual (endógena), y 

• Ejecución de gasto (endógena). 

Para cada ejercicio presupuestal, desarrollaremos un presupuesto bien fundamentado, realista 
y austero. Esta construcción razonable del presupuesto será el mejor instrumento para lograr la 
aprobación de la H. Cámara de Diputados con las menores observaciones o modificaciones 
posibles. Una vez aprobados cada capítulo y partida del presupuesto, haremos los ajustes 
correspondientes para cada concepto de gasto y su ejecución dentro del periodo anual. Esta 
programación de gasto se alineará con la planeación estratégica, sus programas, proyectos, 
misión y visión. 

Siguiendo esta línea, la relación entre el presupuesto solicitado y el presupuesto autorizado; la 
relación entre el presupuesto autorizado y la programación de gasto, y la relación entre la 
programación de gasto y su ejecución será coherente y cohesionada.  
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La proporción entre la programación y ejecución del gasto se acercará en la mayor medida 
posible al 100%, no solo en monto y rubros, sino también en tiempo de ejecución. Esto es 
justamente es la eficacia presupuestaria: destinar el recurso a lo planeado, para que lo planeado 
se ejecute en el tiempo propuesto. Garantizar este trayecto del recurso ofrecerá certeza sobre 
su ejercicio y habilitará su supervisión.  

Durante mi gestión, la distribución y ejercicio de los recursos obedecerá a una programación 
orientada a resultados de acuerdo con las mejores prácticas10 para transparentar la utilización 
de los recursos públicos, facilitar la rendición de cuentas y respaldar convincentemente nuestro 
requerimiento de recursos a la Federación.   

En la integración del presupuesto, se asegurará que los requerimientos financieros de las 
distintas áreas del PJF, así como el presupuesto global que resulte de esos requerimientos, sean 
coherentes y consistentes con las estrategias y las prioridades institucionales. La planeación 
financiera se construirá al mediano plazo y propiciará la coordinación de actividades y la sinergia 
entre las distintas áreas de la SCJN y CJF.  

Durante la ejecución del presupuesto, se medirá y evaluará puntualmente el consumo oportuno 
de recursos financieros en los programas y proyectos institucionales y su impacto cuantitativo y 
cualitativo en la misión y visión del PJF. De esta forma, se tendrá evidencia de que el recurso no 
solo se ajusta a lo solicitado, sino está directamente orientado al cumplimiento de la misión y la 
visión de la institución y en la mejora sustancial del acceso a la justicia.  

Nuestra meta será ejecutar el presupuesto al 100%. Esto implica que la presupuestación original, 
la programación de los recursos, su operación y los procesos de pago cumplan cabalmente las 
necesidades planteadas con procesos eficientes y transparentes de ejecución. En el logro de 
estos objetivos –como es obvio– participarán plenamente áreas como Recursos Materiales, las 
representaciones operativas de los recursos y todos los ejecutores del gasto autorizados. 

Nos comprometeremos con la austeridad con la utilización de criterios de oportunidad y 
sustentabilidad en el gasto; reducción máxima de erogaciones no esenciales, y con la 
orientación del gasto hacia las acciones indispensables para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Garantizaremos la máxima transparencia en el proceso presupuestal. Se expondrá claramente 
la justificación para los recursos solicitados, se informará de manera completa y accesible en 
qué se ejercen y se someterá al escrutinio público cómo y en qué se gastan. 

6. Recursos materiales y obra pública 

Se fortalecerá la eficiencia de los procedimientos, la congruencia de su planeación y revisión por 
resultados de la gestión de los recursos materiales y obra pública. Se asegurará que aquellos 
bienes, obras o servicios que se contratarán cumplan con la razón de su contratación.  

Actualmente existen mecanismos de contratación y buenas prácticas, adoptados por los 
organismos gubernamentales nacionales e internacionales y basados en la “Recomendación 

 
10  En particular, las recomendaciones de la OCDE contenidas en el documento “Best Practices for 
Performance Budgeting”, del 23 de noviembre de 2018. 
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del Consejo Sobre la Contratación Pública”11 ,emitida en 2015 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual se encuentra vigente.  

Esa recomendación sugiere propiciar transparencia en los procesos de contratación, ahorrar en 
los costos de transacción y garantizar la igualdad de oportunidades en la asignación de 
proyectos. En seguimiento de esas recomendaciones, mi gestión:  

1. Asegurará un nivel adecuado de transparencia a lo largo de todas las fases del ciclo de 
la contratación pública; 

2. Conservará la integridad del sistema de contratación pública mediante normas 
generales y salvaguardas específicas por procesos de contratación;  

3. Hará accesibles las oportunidades de concurrir a la contratación pública a los 
potenciales competidores sin importar su tamaño o volumen;  

4. Reconocerá que todo uso del sistema de contratación pública que pretenda conseguir 
objetivos secundarios de política deberá sopesar estas finalidades frente al logro del 
objetivo de la contratación; 

5. Fomentará una participación transparente y efectiva de las partes interesadas. 

6. Desarrollará procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la administración 
pública y de los ciudadanos, impulsen la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la 
contratación pública; 

7. Mejorará el sistema de contratación pública mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales para dar soporte a la innovación, a través de la contratación 
electrónica, a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública; 

8. Dispondrá de un personal dedica a la contratación pública con capacidad de aportar en 
todo momento, de manera eficaz y eficiente, la debida rentabilidad en este ámbito; 

9. Estimulará mejoras en el rendimiento mediante la evaluación de la eficacia del sistema 
de contratación pública, tanto en procesos concretos como en el sistema en su conjunto, 
a todos los niveles de la administración pública siempre que resulte factible y adecuado; 

10. Integrará estrategias de gestión de riesgos para la definición, detección y atenuación de 
éstos a lo largo del ciclo de la contratación pública; 

11. Aplicará mecanismos de supervisión y control que favorezcan la rendición de cuentas a 
lo largo del ciclo de la contratación pública, incluidos los oportunos procedimientos de 
quejas y sanciones, y 

12. Favorecerá la integración de la contratación pública en la gestión de las finanzas 
públicas en general, la presupuestación y los procesos de prestación de servicios. 

Con base en la planeación estratégica y en las recomendaciones de la OCDE, se propondrá un 
sistema informático para el ciclo de contratación, y los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obra pública se programarán con una adecuada priorización de las necesidades.   

 
11  La versión oficial de la recomendación en inglés se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411  
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El sistema informático diseñado permitiría monitorear que las aéreas involucradas lleven a cabo 
las acciones que les corresponden en los plazos establecidos para contrarrestar afectaciones 
en los proyectos prioritarios y en la función sustantiva del PJF, así como prevenir subejercicios 
presupuestales. En los procesos de contratación, se implementará una base tecnológica segura 
para acercarnos a un ambiente sistematizado, automatizado y digital que será –además– 
generoso con el medio ambiente, lo cual facilitará no solo la presentación de propuestas, sino 
que creará un soporte accesible y rápido para cualquier auditoría. Todo el ciclo de las 
contrataciones acatará los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
establecidos en la Constitución. 

Es indispensable, entonces, el uso de sistemas electrónicos que garanticen una difusión amplia 
de los procedimientos; la eliminación de barreras que inhiban la participación de aspirantes; 
una competencia económica efectiva; la rendición de cuentas expedita, oportuna y accesible. El 
sistema electrónico estará integrado por diversos módulos que permitirán la participación de las 
áreas en un ambiente totalmente digital para fines de gestión administrativa interna, y 
garantizarán el acceso a la información a todas las personas. A continuación, un esquema 
modular de ese tipo de sistemas: 

 
 

 
 

Lo más relevante de digitalizar, sistematizar y automatizar las contrataciones mediante un 
política clara y estricta de manejo de datos es que el PJF tendrá la capacidad de explotar toda 
la información que procesen los diversos módulos, a través de algoritmos de inteligencia 
artificial, para utilizar su análisis en beneficio de la institución, tomar mejores decisiones y 
realizar movimientos planificados y estratégicos. El correcto manejo de esta sistematización y 
digitalización conduciría a más y mejores contrataciones que se podrán medir y comparar con 
los resultados previos.  
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Beneficios esperados por la implementación de un sistema electrónico de contrataciones: 

Para el Poder Judicial de la Federación: Para los Concursantes: 

Integra, simplifica y normaliza el desarrollo 
de los procedimientos de contratación 

Eliminación de barreras geográficas y 
temporales  

Ahorros en los costos de gestión y 
adjudicación de los procedimientos de 
contratación 

Simplificación y agilidad en el acceso a los 
procedimientos de contratación 

Reducción de plazos en la contratación Reducción de costos asociados a la 
participación en procedimientos de 
contratación 

Mayor transparencia en todas las etapas 
del procedimiento de contratación 

Mayor rapidez y agilidad en la participación 
en procedimientos de contratación  

Aumenta la seguridad y confiabilidad de los 
procedimientos  

Ampliación de mercados 

Incremento en la cantidad de potenciales 
concursantes 

Seguridad y rapidez de las comunicaciones 

Acceso en línea a información confiable 
para la generación de reportes y toma de 
decisiones 

Acceso permanente a toda la información del 
procedimiento en sus distintas etapas  

Trazabilidad de los procedimientos de 
contratación, para efectos de auditoría 

Certeza y confiablidad en su participación en 
los procedimientos de contratación 

Mejora en el control interno Mayor transparencia en todas las etapas del 
procedimiento de contratación 

 

7. Cuidado del ambiente 
Las labores de impartición de justicia tienen impactos directos e indirectos en el medio ambiente 
y efectos adversos en el cambio climático. Como institución ejemplar, el PJF promoverá una 
transición hacia actividades, procesos y formas de trabajo bajas en carbono. 

Se elaborarán inventarios y tableros 
de control que permitan conocer, 
monitorear y reducir la generación de 
emisiones contaminantes y el 
consumo de energía, agua y papel. Se 
adoptarán insumos amigables con el 
medio ambiente y se promoverá el 
manejo adecuado de los residuos. Se 
fijarán metas para promover la 
adopción de innovaciones 
sustentables que involucren a todo el 
personal, particularmente a quienes 
se encargan de cualquier manera en 
la gestión de recursos y servicios materiales, la infraestructura física y el transporte.  
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8. Simplificación de procedimientos administrativos 

Los años de pandemia mostraron las ventajas y retos del trabajo a distancia. Esta eventualidad 
mundial impulsó una acelerada transformación digital con la cual muchos procesos y 
procedimientos abandonaron sus tradicionales formatos impresos. Esta transición ha traído con 
ella los documentos y formularios electrónicos para dar continuidad a la gestión de trámites y 
servicios administrativos. La adopción, por ejemplo, de la Firma Electrónica Certificada del Poder 
Judicial de la Federación en actuaciones administrativas mejoró sustancialmente algunos 
procedimientos al evitar la producción, manejo y entrega física de documentación. 

Se continuará avanzando en la migración hacia soluciones electrónicas de la mayor parte de los 
procedimientos administrativos. Esta migración aligerará la carga de trabajo y el nivel de 
esfuerzo de las personas servidoras públicas y disminuirá los tiempos producción, espera y 
respuesta en las solicitudes y en la entrega de los servicios con el consecuente aumento de la 
productividad institucional. En consideración de los avances tecnológicos, no es descabellado 
pensar y proponer procedimientos enteramente electrónicos que aseguren la observancia de 
las disposiciones normativas y promuevan la oportuna y correcta de documentación y la 
adecuada y suficiente satisfacción de requisitos. 

Se revisarán los instrumentos normativos (acuerdos, lineamientos, circulares, reglamentos, 
oficios, manuales y políticas) que regulan cada trámite y servicio administrativo para proponer 
marcos sólidos, inteligibles, sistematizados y fáciles de cumplir. Se promoverá también 
esquemas de manejo de datos e información que aprovechen la información institucional para 
disminuir la carga burocrática impuesta a quien solicita un trámite o servicio. 

Se pondrá en marcha un sistema de gestión integral que concentre todo el seguimiento 
administrativo al interior de los órganos y áreas, así como las evaluaciones al desempeño, las 
inspecciones, la capacitación y la dotación de equipamiento e infraestructura, colmando las 
necesidades de los juzgados de distrito y tribunales de circuito para que el personal 
jurisdiccional de la SCJN y del CJF se concentre en las tareas sustantivas, mientras se reducen 
los costos y tiempos de respuesta de los órganos y áreas que les dan servicio. 

B. Líneas de acción en el ámbito jurisdiccional de la SCJN 

En tanto las funciones del Tribunal Pleno son primordiales, todo esfuerzo administrativo, e – 
incluso– del resto del personal jurisdiccional, se ejecutará con todos los recursos disponibles y 
estará encaminado a garantizar un apoyo pronto y eficiente de esas funciones. A continuación, 
presento los lineamientos generales que fortalecerán la cohesión interna de la SCJN y con los 
que se trabajará en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración.  

1. Presidencia 

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dos funciones fundamentales: 
representar al máximo tribunal del país y administrar su presupuesto. Mi gestión pretende 
acompañarse de los ministros y ministras que integran el Tribunal Pleno. Para promover ese 
acompañamiento, se informará periodicamente de la forma en que se ejerce la representación 
conferida y de las decisiones administrativas que se tomen en el Comité de Gobierno y 
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Administración. Además, las áreas administrativas dependientes de la Presidencia auxiliarán 
pronta y respetuosamente a las ministras y ministros en aquello que sea requerido.  

2. Secretarías de Acuerdos  

Se fortalecerán la Secretaría General de Acuerdos del Pleno y las Secretarías de Acuerdos de 
las dos Salas y se asegurá que cuenten con los recursos y el capital humano necesario para 
seguir cumpliendo su imprescindible y altamente técnica labor de apoyo a las labores 
sustantivas de la SCJN.  

3. Comunicación social 

En los últimos años, la SCJN ha ido incrementando y profesionalizando sus actividades de 
comunicación social. A los mecanismos tradicionales de publicidad, se han sumado la incursión 
en las nuevas plataformas y redes sociales. Esta forma de acercamiento a la ciudadanía debe 
continuar y tendrá como meta la amplia difusión de la actividad sustantiva y colegiada de la 
institución. Es impostergable que la ciudadanía reconozca en el Alto Tribunal un verdadero 
defensor de sus derechos, se familiarice con el contenido e impacto de las sentencias en su vida 
cotidiana y sus aspiraciones colectivas y personales.  

Un eje estructural de la comunicación social es la utilización de un lenguaje sencillo y accesible 
que permita a la ciudadanía tener contacto con lo que acontece en la SCJN y lo que en ella se 
decide, para fomentar una conciencia informada y crítica. Así, se democratizará la justicia y el 
vocabulario de la decisiones de la SCJN. Cualquier estrategia de comunicación surgirá con la 
participación y respaldo y de los ministros y ministras que integran el Tribunal Pleno.  

4. Justicia TV  

La Suprema Corte fue una institución pionera en la creación de su propio canal de televisión. 
Como todo medio de comunicación, sus contenidos deben revisarse y adecuarse a criterios 
como la más alta calidad en los materiales emitidos, los cuales informarán con claridad y 
sencillez al público las labores sustantivas del PJF. Estos materiales difundirán el conocimiento 
jurídico lo más ampliamente posible con el propósito central de auspiciar una cultura jurídica de 
protección, garantía y de defensa de los derechos.  

5. Casas de la Cultura Jurídica 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está representada en cada estado y en todas las 
regiones del territorio nacional mediante las Casas de Cultura Jurídica. Estas Casas que han 
funcionado como espacios de divulgación e intercambio entre distintos miembros de la 
comunidad jurídica estatal, incluidos los poderes judiciales locales, sobre el derecho 
constitucional y las atribuciones y decisiones de Alto Tribunal y del PJF en general. Esta particular 
virtud de las Casas de la Cultura Jurídica será aprovechada al máximo desde una perspectiva 
de colaboración y enriquecimiento para satisfacer las aspiraciones informativas de la 
comunidad jurídica estatal sobre el funcionamiento y las resoluciones del PJF, así como para 
promover un diálogo horizontal y permanente entre la justicia federal y local.  
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6. Relaciones internacionales 

Durante mi gestión, la Suprema Corte consolidará su presencia internacional con un intercambio 
fructífero entre distintos actores como los tribunales de otras jurisdicciones constitucionales, 
tribunales internacionales y regionales, órganos monitores de los tratados internacionales, 
mecanismos especiales tanto de la OEA como de la ONU, agrupaciones de jueces y juezas, 
instancias académicas, y otras instancias del ámbito internacional.  

Se participará igualmente en las distintas conferencias internacionales que convoquen a 
personal jurisdiccional para la identificación de problemas y soluciones conjuntas cuando se 
trata de la vigencia de los derechos. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, entre otras 
agendas y preocupaciones compartidas por distintas regiones y países. La presencia de las 
personas titulares y de sus equipos en la construcción y desarrollo de estos intercambios de 
experiencias, saberes y contribuciones será alentada, impulsada y respaldada. 

Se dará continuidad al proyecto de difusión y traducción de sentencias relevantes en materia de 
derechos humanos y se buscará la diversificación de idiomas, incluidas las lenguas indígenas.   

7. Relaciones nacionales 

Desde 2011, la justicia constitucional ha adquirido un papel preponderante en la defensa de 
los derechos. En consecuencia, la SCJN, y el PJF en general, son más visibles para distintos 
agentes que van desde los poderes judiciales locales hasta miembros de la sociedad civil, ya 
sea organizada o militante.  

Esto supone desafíos en la comunicación y colaboración con estos distintos agentes. Esta 
colaboración se llevará a cabo en consulta con los ministros y ministras del Pleno, se regirá por 
el respeto a la independencia judicial y tendrá como eje la necesidad de acercar la justicia a la 
gente y mejorar su experiencia cuando acuden a la SCJN o a los diversos tribunales y juzgados 
que conforman el PJF.  

En el ámbito de las relaciones nacionales, no puede olvidarse el acercamiento con los poderes 
judiciales locales, quienes son también jueces constitucionales, con la enorme ventaja que son 
los tribunales más próximos a los hechos de un determinado caso. Conocer su experiencia, 
desafíos y resoluciones es piedra angular de una buena justicia constitucional.  

Tomando eso en consideración, mi gestión pretende conocer las buenas prácticas y reforzar las 
capacidades de los poderes judiciales locales con acciones como la creación de una instancia, 
dentro de la estructura de la SCJN y bajo la supervisión directa del presidente, dedicada al 
fortalecimiento de las judicaturas locales, cuyos objetivos principales serán establecer alianzas 
estratégicas con los poderes ejecutivos y legislativos federales y locales; conocer de primera 
mano los casos de éxito en las relaciones entre las judicaturas nacionales en otros países, y 
convocar grupos de expertos, dentro y fuera del país, capaces de proponer ideas para 
incrementar ese intercambio.  

8. Centro de Documentación 

Los expedientes que conforman el acervo de la SCJN son una fuente de información 
incomparable para entender el desarrollo de la Nación. Con esa mirada, se asegurará que los 
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ministros y ministras, jueces y magistrados, personal administrativo y jurisdiccional del PJF, así 
como el público en general, tengan acceso expedito a esa fuente.  

Para ello, entre otras cosas, se gestionará el establecimiento de una relación entre los acervos 
de información en resguardo de la SCJN con los que se encuentran en otras fuentes 
documentales como el Archivo General de la Nación.  

9. Centro de Estudios Constitucionales  

El Centro de Estudios Constitucionales ha realizado una labor profunda de estudio, investigación 
y difusión, la cual será apoyada durante mi gestión para trabajar en las líneas transversales 
orientadoras de este plan de trabajo: derechos humanos, violencia de género y medio ambiente.  

Además, en colaboración con las aréas encargadas de las relaciones nacionales, se impulsará 
un mayor acercamiento con sus equivalentes en los tribunales locales y se propondrá que el 
Centro dirija su trabajo también a un público no especializado con finalidades pedagógicas. 

10. Incumplimiento de sentencias de amparo 

El incumplimiento de una resolución de amparo debe generar severas sanciones penales, 
presupuestales y de vigilancia para las autoridades involucradas, pues este incumplimiento 
implica desvío de recursos públicos y violaciones directas a la Constitución. Se propondrá, 
entonces, que el PJF lleve una bitácora del cumplimiento de sentencias de amparo con el fin de 
tener un padrón anual de autoridades omisas y contumaces. Este listado servirá para dar vista 
al Ministerio Público Federal, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a 
la Auditoría Superior de la Federación para lograr que el reproche que merecen no se agote en 
la vía penal, sino también alcance la vía presupuestal y de responsabilidades políticas y 
administrativas. Estas sanciones quedarán al arbitrio de las autoridades competentes.  

Además, se pondrá a disposición de la sociedad en general, a través de las plataformas 
electrónicas con las que cuenta el PJF, una versión pública del listado de autoridades 
incumplidas y contumaces. Esta versión incorporará una explicación acerca del daño 
constitucional que causa el incumplimiento.   

11. Relaciones con las Asociaciones y Colegios de Jueces y Magistrados Federales 

Se propone la realización periódica de reuniones ejecutivas de trabajo entre la SCJN, CJF y las 
asociaciones de jueces, juezas, magistradas y magistrados federales con una agenda precisa y 
previamente sugerida. El propósito de estas reuniones es escuchar las preocupaciones de las 
personas titulares de la función jurisdiccional federal y recibir la retroalimentación necesaria 
para los distintos programas como, por ejemplo, la carrera judicial, la oferta académica de la 
Escuela Federal de Formación Judicial, el carácter de las revisiones judiciales y los 
requerimientos administrativos y operativos, entre otros temas que inciden en la impartición de 
justicia y en el desarrollo de sus labores. 

En cada nueva una reunión, se informará del cumplimiento alcanzado en la sesión previa. Un 
asunto recurrente en las reuniones será la adopción de estrategias conjuntas para consolidar la 
independencia y la autonomía de la judicatura federal frente a los otros poderes y grupos de 
interés. Fortaleceremos el espíritu de cuerpo y la cohesión del PJF para enfrentar las amenazas 
dirigidas a coartar su libertad y autonomía, así como superar presiones indebidas.   



28 
 

12. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ)  

Se continuará trabajando con la AMIJ como espacio de encuentro, discusión y mejora de 
problemas comunes a la judicatura nacional y se favorecerá el apoyo financiero que la AMIJ 
obtiene del Fondo Jurica.  

Con financiamiento del Fondo señalado, bajo la supervisión directa de la Presidencia de la SCJN 
y con el apoyo técnico del CJF, la AMIJ será responsable de un Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica en los Órganos Impartidores de Justicia que se 
interconecte con el PJF. Dicho Programa impulsará la infraestructura tecnológica requerida para 
la interconexión y la integración de un sistema unificado de transmisión de datos y generación 
de bases de datos sobre los procedimientos en los órganos impartidores de justicia del país. Se 
pretende que su alcance sea nacional con la adhesión de los órganos impartidores de justicia 
locales y federales al sistema de información, transmisión, intercambio y facilitación de 
procedimientos con el PJF. Finalmente este proyecto tecnológico hará más eficiente la gestión 
jurisdiccional y conseguirá que las personas usuarias del sistema de justicia promuevan juicios 
de amparo directo en línea.   

Si los órganos jurisdiccionales carecieran de las herramientas tecnológicas que permitan la 
interconexión con los sistemas del PJF, se fomentará la celebración de convenios de 
colaboración para poner a disposición de esos órganos los recursos desarrollados por el PJF en 
materia de Firma Electrónica, interconexión y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 
Esta transferencia de conocimientos y recursos será viable porque el diseño de las herramientas 
en el PJF se adaptará a cualquier tipo de procedimiento y permitirá eventualmente la incursión 
de las autoridades responsables en el programa.  

13. Relaciones laborales 

La buena marcha del trabajo sustantivo del máximo tribunal del país se sostiene en el esfuerzo 
cotidiano y comprometido de las personas que integran su planta laboral. La SCJN mantendrá 
la tradición que la caracteriza como patrón que respeta, y debe seguir haciéndolo, 
escrupulosamente los derechos laborales. 

C. Líneas de acción en el ámbito jurisdicional del CJF 

Tal como se anunció al hablar de la SCJN, todo el esfuerzo administrativo del CJF se enfocará a 
la facilitación y respaldo de las labores jurisdiccionales. A continuación, nos permitimos enunciar 
una serie de objetivos de mejora sustantiva que hemos identificado previo a un diagnóstico de 
profundidad. 

1. Combate a la violencia laboral y al acoso discriminatorio y sexual  

Tal como en la SCJN, en el CJF se continuará con las políticas de la prevención, atención y 
erradicación de cualquier forma de violencia laboral y del acoso discriminatorio y sexual.  

Para ello, se fortalecerán los mecanismos existentes para resolver los casos de acoso 
garantizando la respuesta oportuna y sensible a este tipo de situaciones. Se profundizarán las 
políticas y prácticas para detectarlo, prevenirlo, atenderlo, investigarlo, procesarlo y sancionarlo. 
Desde una visión que no se centre en el castigo sino en la prevención, se trabajará 
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continuamente en todas las acciones preventivas que se sugieran en el diagnóstico, la revisión 
de las mejores prácticas internacionales y la consulta con personas expertas en las mejores 
estrategias para lograr el objetivo de la erradicación institucional de conductas discriminatorias 
y violentas.   

Como medidas específicas en el ámbito del CJF, se impulsarán, entre otras, las siguientes: a) la 
creación de una Visitaduría “A” con el mandato concreto de investigar los casos que se 
presenten; b) un diagnóstico estadístico actualizado y pormenarizado a nivel nacional que 
comprenda incidencias, quejas, denuncias, investigaciones, procedimientos disciplinarios, 
servidores públicos sancionados, así como casos atendidos por la Unidad de Prevención y 
Combate al Acoso Sexual que permita la identificación de factores de riesgo; c) la promoción de 
una cultura de la denuncia; d) programas de concientización y capacitación permanente, y e) 
adecuación del marco normativo existente para agilizar la investigación, la substanciación, la 
sanción y la reparación en esos casos, sin revictimización y con pleno respeto a la 
confidencialidad de las víctimas y presuntos agresores hasta en tanto no se acredite su 
culpabilidad.  

2. Carrera judicial 

En virtud de reformas constitucionales y legales recientes, la carrera judicial ha sido reconocida 
como el sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, 
promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras 
públicas del PJF, basado en la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, la perspectiva 
de diversidad y el mérito. Las necesidades del servicio no pueden existir fuera de un marco de 
respeto y deferencia a la independencia y a la autonomía en el desempeño judicial, ni tampoco 
ignorarán las condiciones especialísimas de las personas que integran el PJF.  

En consulta con magistrados, magistradas, jueces y juezas con experiencia en la función 
jurisdiccional, se propondrán medidas que profundicen el combate al nepotismo de manera que 
se conserve el sistema de concursos al tiempo que se adoptan estrategias para no entorpecer 
la integración oportuna y funcional de los órganos jurisdiccionales, ni postergar las legítimas 
aspiraciones de quienes desean integrarse a la carrera judicial. También se evaluará la 
posibilidad de incrementar la preparación escolarizada de las personas aspirantes a la 
judicatura o de quienes deseen ingresar o ascender en cualquier cargo dentro de la institución.  

En colaboración con los poderes judiciales y respetando su autonomía e independencia, el PJF 
propondrá modelos de carrera judicial, basados en la profesionalización, la especialización, el 
mérito, así como en la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y en una perspectiva 
de diversidad. Para ello, se construirán alianzas con la Escuela Federal de Formación Judicial y 
las áreas de planeación del PJF que pueden contribuir en el diseño, implementación o 
consolidación de la carrera judicial a nivel local. 

3. Vigilancia de la ética profesional  

Desde las facultades del CJF, se promoverá la dignificación de la abogacía y se impulsará la 
adopción de una regulación suficiente que autorice la supervisión y sanción de las conductas de 
los litigantes que atentan contra la defensa adecuada y las garantías del debido proceso de las 
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personas a quienes prestan sus servicios, tal y como son detectadas por los órganos 
jurisdiccionales o instancias administrativas como el Instituto de la Defensoría Pública Federal.  

Para definir el contenido de esa regulación, se escuchará a los colegios y barras de abogados, 
instituciones académicas y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras 
personas expertas que serán oportunamente convocados. Esta regulación será cuidadosa en 
establecer de manera objetiva los escenarios de mala praxis y las consecuencias que les serán 
atribuidas.  

4. Transparencia y participación en la definición de los criterios de aplicación e 
interpretación de las facultades de disciplina, adscripción, vigilancia y relacionales 
laborales del CJF 

Para reforzar la proyección de la autonomía e independencia de los juzgadores y juzgadoras, se 
actualizarán las funciones de disciplina, adscripción, vigilancia, así como aquellas relacionadas 
con la resolución de los conflictos laborales entre titulares y personal, para ajustarlos a los 
valores de transparencia, objetividad y previsibilidad en la toma de decisiones.  

Los órganos correspondientes del CJF en estas áreas adoptarán un sistema de precedentes 
transversal, por el cual todas las áreas estén obligadas a precisar los criterios de resolución de 
esos asuntos. Este sistema de precedentes publicitará los casos más relevantes y las 
secretarías ejecutivas respectivas, en coordinación con las áreas de comunicación social (en su 
vertiente de comunicación interna), producirán la información que refleje los criterios utilizados 
para resolver los casos concretos, sin incluir los datos de los titulares sujetos a dichos 
procedimientos. El sistema de publicidad sintetizará los hechos del caso, la solución otorgada y 
el criterio surgido. Este sistema de precedentes abonaría a la delimitación y racionalización en 
la toma de decisiones, permitiría uniformar y darle integridad a las decisiones y eliminaría la 
percepción de discrecionalidad y de diferenciación regional. 

5. Profundizar los procesos administrativos de responsabilidad y la lucha contra la 
corrupción y creación de la Unidad Especializada en Análisis y Prevención de Actos de 
Corrupción 

La mejor defensa de la independencia y la autonomía del PJF es mostrar la disciplina moral que 
le caracteriza y evidenciar el respeto que le merece la labor trascendente que desempeña: esa 
mística judicial que compartimos, sea que se trate de personal jurisdiccional, sea que se trate 
de personal administrativo.  

Se buscará la construcción de un sistema articulado que, respetando el derecho al debido 
proceso, revise y determine el apego de las personas que integran el PJF a las distintas normas 
que rigen el desempeño administrativo. La aspiración es integrar el trabajo de los diferentes 
órganos involucrados en esa supervisión dentro del CJF: la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, la 
Visitaduría y la Contraloría, y colaborar, cuando resulte necesario, con otros órganos de control 
como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría 
Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria. Igualmente, se fortalecerá la 
presencia del PJF en el Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Se creará, además, la Unidad Especializada en Análisis y Prevención de Actos de Corrupción, 
encargada de recibir, requerir, concentrar y analizar toda la información relacionada con actos 
de corrupción provenientes de las diversas fuentes con las que cuenta la institución. Con base 
en esta información, se implementarán medidas, reformas y denuncias correspondientes.  

6. Comunicación social 

Se consolidará la política de transparencia y difusión que han delineado la estrategia de 
comunicación social en el CJF. La pretensión será proponer una comunicación sencilla dirigida 
al público general, sea especializado o no, que permita un conocimiento de las tareas y 
funciones de los órganos jurisdiccionales y administrativos que conforman el CJF.  

La comunicación social en el PJF se caracterizará por sus finalidades pedagógicas y de 
promoción de una cultura de derechos. La comunicación social será un enlace entre la justicia 
y las personas sujetas a la jurisdicción del Estado, que permitirá a estas últimas reconocer en la 
judicatura federal una instancia garante de sus derechos y de protección de sus intereses 
individuales y colectivos desde una perspectiva de justicia abierta, cercana a la gente y receptiva. 
La comunicación social impulsada desde el CJF tendrá como eje rector la construcción de 
confianza ciudadana en las decisiones y tareas de los órganos administrativos y jurisdiccionales 
agrupados en el CJF. Se aprovecharán plenamente los portales de servicio web y las redes 
sociales.  

La estrategia de comunicación social considerará la participación e intercambio con la justicia 
local para fomentar una imagen de unidad en la judicatura nacional, donde la confianza en los 
procesos judiciales tengan un alcance ampliado.  

7. Distribución equitativa de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales  

El artículo 17 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos obligan a la judicatura a impartir justicia pronta y expedita, y a garantizar la 
sencillez y accesibilidad de los recursos para la defensa de los derechos. No pocas veces la 
excesiva carga de trabajo limita el cumplimiento de estos mandatos.  

A partir del análisis estadístico, propondremos distintas medidas que favorezcan la distribución 
equitativa de las cargas de trabajo entre juzgados y tribunales, aunque respetando su 
especialización y demarcación geográfica. Será también esta distribución equitativa de las 
cargas de trabajo la racionalidad detrás de la creación e instalación de nuevos órganos.   

8. Acceso a la impartición de justicia mediante kioscos de información  

Conforme a la evolución mundial en materia de tecnología, es conveniente apropiarse de 
herramientas novedosas para asegurar a las personas acceso fácil y gratuito a las autoridades 
judiciales federales. Este acercamiento se concretará con la instalación de kioscos judiciales en 
diversas regiones del país. El propósito es que cualquier persona en busca de protección de la 
justicia federal consulte, promueva y tramite diversos juicios o recursos.  

Asimismo, se desarrollará un programa para lograr la instalación de kioscos en prisiones que 
faciliten la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las personas internas, procuren la 
celeridad de los procesos y permitan que las personas reclusas tengan la opción de tramitar 
personalmente sus promociones.   
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9. Reforzamiento de medidas para la adecuada implementación de políticas de 
protección a los derechos humanos 

El juicio de amparo es un instrumento fundalmental para la protección de derechos humanos. 
Los estándares internacionales y regionales señalan sus méritos aunque también identifican la 
necesidad de restarle complejidad para que sea un recurso sencillo y rápido.  

Además, las autoridades judiciales deben conocer, privilegiar y aplicar las leyes, normas y 
políticas que mejor protejan a la persona, en particular, cuando se duele de una violación de 
derechos humanos.  

Las acciones ya adoptadas por el CJF para promover ese conocimiento y el desarrollo de 
destrezas y habilidades que exige su aplicación serán reforzadas. Los programas de 
capacitación institucionales tenderán a la actualización constante del personal jurisdiccional. 
Los contenidos de esas capacitaciones incluirán las buenas y malas prácticas jurisdiccionales, 
así como un examen crítico de instrumentos internacionales o regionales que se ocupan de la 
función judicial, sin que pueda ignorarse que las decisiones de tribunales nacionales de distintos 
países de la Región han ocasionado responsabilidad internacional del Estado. Estas 
capacitaciones incluirán debates sobre las diferencias entre errores judiciales de buena fe y 
prácticas denegatorias de justicia por inaplicación del derecho vigente.  

10. Atención a las personas que imparten justicia federal 

Se adoptará una política de escucha y atención constante hacia los jueces, juezas, magistradas 
y magistrados federales para conocer y resolver sus necesidades y preocupaciones recurriendo 
a las áreas administrativas del CJF. Todo acercamiento o intercambio entre las instancias 
administrativas y jurisdiccionales del CJF se regirá por el principio de buena fe, y la finalidad 
primordial será respetar y proteger la independencia judicial.  

Se observará, por ejemplo, detenidamente el procedimiento de las visitas de vigilancia a los 
órganos jurisdiccionales y los resultados que arrojan. Las visitas de inspección no tienen como 
objetivo principal encontrar el error o el descuido y sancionar a las personas titulares del PJF. 
Su propósito es mejorar el servicio de impartición de justicia y desde ahí se evaluarán los 
procedimientos y se analizarán los resultados que arrojan. 

11. Visitaduría judicial 

Los procedimientos de visita deben estandarizarse. El Visitador “A” se encargará sólo de las 
visitas extraordinarias en las que exista una presunción de conductas irregulares graves por 
parte de quienes reciben la visita. Por su parte, los Visitadores “B” realizarán el análisis 
estadístico del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en las visitas ordinarias.  

Con motivo de la lucha permanente contra la violencia laboral y el acoso discriminatorio y sexual 
como política prioritaria del CJF, se creará una Visitaduría “A” especial para investigar –durante 
sus visitas– las denuncias que se presenten. Los resultados de tales investigaciones se pondrán 
a disposición el mecanismo especializado del CJF para ocuparse del tema.  
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12. Revisión de normativa  

A fin de agilizar los procesos internos de administración de los órganos jurisdiccionales, la 
normativa que rige actualmente en el Consejo se revisará para decidir sobre su reducción, fusión 
y unificación.  

13. Concentración de asuntos vinculados a violaciones graves de derechos humanos 

Como consecuencia de la reforma constitucional de 2021, el CJF podrá concentrar en uno o 
más órganos jurisdiccionales uno o más casos vinculados con violaciones graves a los derechos 
humanos, decidiendo la idoneidad en función del interés social y el orden público.  

Con motivo de esta reforma constitucional, el CJF emitió el Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el trámite para la concentración de asuntos en 
los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con el fin de lograr la mayor operatividad 
de la norma constitucional y del documento normativo aprobado por el CJF, se realizará una 
amplia campaña de difusión entre la población en general y entre los colectivos de víctimas de 
violaciones a derechos humanos. Antes de ejercer la facultad de iniciar de oficio la concentración 
que el Acuerdo Plenario le otorga, el CJF recabará la información que considere necesaria, 
incluyendo la proporcionada por las víctimas y la SCJN, si ese fuera el caso.  

14. Escuela Federal de Formación Judicial 

Se impulsarán programas que atiendan la necesidad de profesionalización y actualización del 
personal jurisdiccional, recojan sus intereses académicos, respeten la independencia y 
autonomía judicial, y se comprometan con la igualdad de género tanto en su diseño como en su 
disponibilidad. Se fortalecerán los contenidos de derechos humanos, igualdad de género, no 
discriminación y perspectiva de diversidad, así como en el conocimiento y aplicación del 
precedente, sea nacional o regional en los cursos que representan requisitos o aportes para la 
carrera judicial 

Se revisará la oferta académica de la Escuela Federal de Formación Judicial y las modalidades 
en que esta se imparte, a fin determinar la pertinencia de incrementar la oferta virtual y de 
avanzar hacia un sistema escolarizado para las personas aspirantes a la judicatura, o de quienes 
deseen ingresar o ascender en cualquier cargo dentro de la institución.  

Se definirán perfiles de competencias para cada función. Esta definición se realizará de manera 
transparente, objetiva y en estrecha vinculación con las necesidades sociales y los problemas 
nacionales. Con base en estos perfiles, se diseñarán los programas de formación, capacitación, 
especialización y profesionalización. Se continuará con la oferta académica virtual y la 
disposición de una plataforma de e-learning, controlable en la calidad de la información y 
amigable con la persona usuaria.   

Se fortalecerán los programas de estudio basados en los manuales emitidos por la SCJN para 
el juzgamiento con perspectiva de género, perspectiva intercultural, perspectiva de 
discapacidad, violaciones graves de derechos humanos, entre otros. Se aprovechará también el 
acervo del Centro de Estudios Constitucionales como parte de esas capacitaciones. Se 
instaurará un programa de profesionalización y capacitación sobre la importancia y alcances de 
la jurisdicción indígena y su relación con la jurisdicción del Estado central.  
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La EFFJ tendrá un contacto aún más cercano con otros órganos e instituciones tanto dentro 
como fuera del PJF para atender los problemas reales que el sistema de justicia enfrenta.  

Con el fin de fomentar la colaboración entre la justicia federal y local, la EFFJ organizará 
conversatorios con órganos de impartición de justicia federales, así como talleres con la 
participación conjunta entre poder judicial local y federal. 

15. Servicios de salud física y emocional y centros de desarrollo infantil 

Se reforzarán los servicios preventivos para proteger la salud de quienes conforman el CJF y la 
prestación de servicios médicos adecuados y de calidad cuando estos sean necesarios.  

Se promoverá –con distintas estrategias, incluida la contención y la ayuda psicológica– la salud 
mental de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales o en las instancias 
administrativas del CJF. Se favorecerá la desestigmatización de los padecimientos de salud 
mental y se hará conciencia de su existencia y la manera de prevenirlos o resolverlos.  

Se expandirá la red de centros de desarrollo infantil para abarcar una mayor población infantil 
que requiere cuidado mientras sus padres o madres trabajan en el PJF.  

16. Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF)  

En los años recientes, el IDPF se ha posicionado como una institución profesional, con personal 
altamente calificado y con un gran compromiso para mejorar el acceso a la justicia de las 
personas en condición de desventaja histórica y sistemática. El IDPF no sólo ha trabajado en 
juicios penales, sino que se ha ocupado de asuntos reivindicatorios de otro tipo mediante su 
unidad equipo de litigio estratégico, ya sea promoviendo amparos, solicitando atracciones de 
parte de lo SCJN o presentando amicus curiae. Ha incursionado en temas de derechos sexuales 
y reproductivos, tortura, desaparición forzada y condiciones de reclusión, entre otros, y ha 
ganado una importante legitimidad dentro y fuera del CJF con sus acercamientos a las 
instituciones que defienden derechos humanos en todo el país.  

Durante mi gestión, se estimulará aún más la labor del IDPF. Sin abandonar su trabajo previo, 
al que se le dará continuidad, tocará ahora al IDPF ocuparse de asuntos relacionados con la 
defensa y protección del medio ambiente y con la reparación por errores judiciales debidos no 
al criterio del juzgador, sino a desconocimiento evidente del derecho o por claras violaciones al 
debido proceso. 

Respecto de las relaciones del IDPF y las entidades federativas aunque el Instituto ha tenido 
una mayor presencia en aquellas, este acercamiento ha ocurrido fundamentalmente con la 
sociedad civil organizada. Es momento de establecer relaciones con los tribunales superiores 
de justicia del país.  

Desde el PJF fomentaremos la celebración y ejecución de convenios de colaboración con los 
tribunales superiores de justicia para aumentar las posibilidades de una defensa adecuada, no 
sólo en terminos formales sino en términos materiales para todas las personas desaventajadas 
del país.  
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17. Registro Público de Méritos de las personas Servidoras Públicas  
Se elaborará un Registro Público de Méritos de personas Servidoras Públicas que integran el 
Consejo de la Judicatura Federal, el cual estará a cargo de la Dirección General de Recursos 
Humanos. Ese Registro contendrá datos sobre la trayectoria profesional de cada persona, como 
nombre; adscripción actual; en su caso, adscripciones anteriores; experiencia laboral; formación 
académica, y los que determine el Pleno del CJF en los lineamientos correspondientes.  

Con metodologías claras y objetivas, así como con perspectiva de género y de diversidad, el 
Registro será tomado en cuenta para fines de contratación, nombramiento, promoción, 
participación en concursos, adscripciones, readscripciones, ratificaciones, procedimientos 
disciplinarios;entre otros.  

18. Creación de tribunales especializados en materia de medio ambiente 

Dado que la justicia medio ambiental es un componente central de las responsabilidades del 
PJF y la protección del medio ambiente es la urgencia vital de estos tiempos, se crearán 
tribunales especializados en materia medio ambiental con las competencias que les asigna la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA). Aunque actualmente las funciones de 
adjudicación previstas en la ley las asumen los juzgados mixtos, esta gestión avanzará un paso 
más en ese sentido.  

19. Creación de un mayor número de tribunales mercantiles 

Se incrementará el número de tribunales mercantiles con el fin no sólo de mejorar las 
condiciones de acceso a la justicia en esta materia, sino también para contribuir en la mejora 
de la economía nacional. 

En la literatura especializada, se ha aceptado que una variable de la cual depende el crecimiento 
económico en un país se relaciona con la disponibilidad de tribunales especializados en materia 
mercantil, pues su funcionamiento garantiza la protección de la propiedad privada, el 
funcionamiento imparcial del sistema jurídico, así como la aplicación de las “reglas del juego”; 
en otras palabras, la existencia de dichos tribunales reduce los costos de transacción y mejora 
las condiciones de competitividad de los mercados en general. Esta propuesta ha sido realizada 
por organizaciones internacionales, como la OCDE. 

De esta manera, se propone continuar con el proceso de evolución iniciada con la reforma de 
2011 al Código de Comercio que introdujo la oralidad, la cual se ha consolidado en 2020, al no 
existir limitante de cuantía para estos juicios y aumentar el número de tribunales especializados. 

20. Seguimiento a la reforma laboral 

En el Poder Judicial de la Federación se encuentra cumplida la implementación de las tres 
etapas de la reforma al sistema de justicia laboral y se cuenta  ahora con 100 tribunales 
laborales federales en todos los circuitos judiciales del país.  

Estamos ahora en la fase de consolidación de la reforma y para lograrlo se ajustarán las 
estructuras orgánicas y funcionales de todos los tribunales laborales instalados para lograr su 
unificación; se capacitará de manera constante en el nuevo modelo de justicia; se impulsará el 
uso de herramientas electrónicas de vanguardia para agilizar la administración e impartición de 
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justicia laboral; se vigilarán las cargas de trabajo para realizar las adaptaciones y ajustes en 
infraestructura y las estructuras orgánicas que sean necesarias; se fortalecerá la colaboración 
institucional con diversas autoridades involucradas en el nuevo modelo, y se fomentarán 
encuentros con entidades internacionales para modular y fortalecer la actividad jurisdiccional.  
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II. Plan de Trabajo 

Como ha quedado demostrado en este documento, se cuenta con un plan de trabajo ordenado 
y coherente para fortalecer al PJF. Mi intención es aprovechar al máximo los logros de las 
administraciones anteriores y ajustar lo necesario en lo administrativo y jurisdiccional. Nada hay 
nuevo bajo el sol, pero mi propósito es conseguir que el PJF funcione con precisión cronométrica 
y refleje, con procesos eficientes, monitoreados y evaluados, la labor trascendente del PJF, así 
como su disciplina moral, su mística y su compromiso incondicional con el país. Se trata de 
consolidar la visión que tienen de nosotros las personas comunes y mostrar que siempre hemos 
usado racionalmente los recursos que nos son confiados y que nunca hemos solapado la 
corrupción.  

Los cuatro años que se vienen serán conducidos con un liderazgo firme y colaborativo para 
alcanzar los objetivos que provendrán de la planeación estratégica institucional que será 
nuestro mapa de ruta.   

 
 

A. El primer año de trabajo será de grandes definiciones y los primeros 
cien días de este año serán cruciales en esta gestión  

1. Actividades programadas para los primeros cien días:  

a) En el ámbito administrativo y organizacional 

1. Como parte de un diagnóstico inicial, se llevará a cabo una encuesta nacional que tendrá 
como público objetivo al personal del PJF y las personas usuarias del sistema de justicia 
con el fin de detectar percepciones sobre el quehacer del PJF, las principales 
preocupaciones en cuanto al acceso a la justicia, y las necesidades y preocupaciones 
laborales de quienes laboran en el PJF.  

2. Se analizará la estructura organizacional actual, se harán los ajustes necesarios y se 
designará al personal que encabezará este proyecto con estrica paridad de género. Esos 



38 
 

nombramientos preferirán a magistrados y magistradas con experiencia jurisdiccional 
en las Secretarías y Visitadurías.   

3. Se revisará el sistema de indicadores existentes y se identificarán las bases para 
determinar los indicadores de medición tanto para programas y proyectos, como para 
medición del desempeño jurisdiccional que más se adapten a la estrategia.  

4. Se determinará de manera preliminar la capacidad operativa de los órganos 
jurisdiccionales actuales para distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa entre 
los órganos jurisdiccionales existentes. 

5. Se prepararán los elementos del programa de planeación estratégica, el cual tendrá 
como eje rector la protección y garantía del derecho de acceso a la justicia.  

6. Se analizarán los proyectos vigentes, aquellos que no coincidan con la estrategia serán 
ajustados y transformados hasta donde sea posible para lograr su incorporación.  

7. Se propondrá un programa institucional detallado sobre trabajo a distancia y uso de 
tecnología en órganos jurisdiccionales e instancias administrativas.  

8. Se examinarán las políticas de vinculación y coordinación de los órganos auxiliares con 
el CJF y su Pleno.  

9. Se definirá una agenda de colaboración con los poderes judiciales aprovechando las 
alianzas y convenios ya existentes al tiempo que se exploran otros canales de 
colaboración. 

b) Del tipo jurisdiccional:   

1. Se revisarán los acuerdos de los plenos de la SCJN y del CJF con miras a la simplificación 
administrativa.  

2. Se revisarán de los acuerdos del CJF que regulan el nombramiento de titulares de 
órganos jurisdiccionales y la atribución de adscripciones para impulsar un “sistema de 
precedentes” sobre el contenido de tales decisiones que propicie certidumbre sobre 
ellas.  

3. Se revisará la política de comunicación social y emisiones de boletines sobre los 
procesos instaurados contra jueces y magistrados.   

4. Se identificarán las mejores prácticas a nivel mundial para combatir el nepotismo sin 
entorpecer la integración oportuna y funcional de los órganos jurisdiccionales.  

5. Se revisará la oferta académica de la EFFJ y las modalidades en que esta se imparte, a 
fin determinar la pertinencia de incrementar la oferta virtual y de avanzar hacia un 
sistema escolarizado para las personas aspirantes a la judicatura, o de quienes deseen 
ingresar o ascender en cualquier cargo dentro de la institución.  

6. Se diseñarán foros de discusión que se llevarán a cabo para identificar buenas prácticas 
en el control constitucional que realizan los órganos jurisdiccionales. 
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7. Se revisarán los expedientes y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
la Unidad de Responsabilidades Adminsitrativas y Visitaduría.  

8. Se revisarán los procesos y criterios de Visitaduría de manera que garanticen 
certidumbre sobre las políticas laborales en los órganos jurisdiccionales.  

Durante el primer año, con enfoque de eficiencia administrativa y basados en los resultados de 
la encuesta y los distintos diagnósticos en las áreas, delinearemos nuestro Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que guiará los cuatro años de trabajo. El propósito de este Plan es describir la 
operación actual del PJF y plantear hacia dónde debe conducirse.  

El PEI contará con secciones específicas e identificables. Entre ellas, destaca el diseño de un 
mapa estratégico como el instrumento donde se describirá cada proyecto o acción de trabajo y 
su estricta vinculación con los objetivos y las metas institucionales. Es claro que la consolidación 
organizacional del PJF se conseguirá cuando alineamos lo planeado y diseñado con lo cumplido. 
Con esto en la mira, sentaremos las bases mínimas de la arquitectura institucional deseada, la 
cual implementaremos durante los cuatro  años de mi gestión. Este diseño de eficiencia 
fomentará –como se ha dicho a lo largo de este documento– la transparencia y facilitará la 
rendición de cuentas.  

B. El segundo y tercer año estarán enfocados principalmente a la 
ejecución de programas y proyectos definidos en el primer año   

Durante estos dos años, se establecerá una estructura de seguimiento de la planeación 
estratégica mediante sesiones periódicas denominadas RRAE (Reunión de Revisión y 
Adecuación de la Estrategia). El propósito de las RRAE, como su nombre lo indica, es revisar el 
avance en las acciones y proyectos (eficiencia) contenidos y aprobados en el mapa estratégico, 
así como adecuar el plan de acción a los hallazgos en su operación que evidenciarán la 
necesidad de ajustes. Las RRAE revisarán también los indicadores definidos para cada actividad 
y proyecto. Estos indicadores proverán información suficiente para identificar los avances y 
señalar las áreas que requieren ajustes.   

C. El cuarto año deberá estabilizar el trabajo realizado  

Se mantendrá puntual seguimiento a las RRAE. En este punto, ya se habrá posicionado –entre 
los integrantes del PJF– esta nueva cultura organizacional. Todos los proyectos y programas 
habrán concluido. Se espera que la nueva adminstración encuentre plena capacidad de 
impulsar sus propuestas.  

El último minuto de la gestión merecerá el mismo cuidado y atención que el primero. Con base 
en lo implementado y las mejoras funcionales y administrativas conseguidas en los cuatro años 
de trabajo, sugeriremos un plan anual de trabajo para 2027 y haremos una entrega ordenada 
con la esperanza de que continúen las prácticas y procesos que dejaremos instalados.   
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III. Consideraciones finales 

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

He querido delinear en este documento las líneas de acción que estimo pertinentes para 
fortalecer, consolidar, y en su caso renovar el trabajo que realizamos en la SCJN y el CJF.  

Estos lineamientos contienen algo más que mis deseos de servicio o mis ideas acerca de un 
gobierno institucional eficaz —legítimos sin duda, pero exiguos para un documento de esta 
naturaleza—. He procurado acudir a mi experiencia personal, así como a la experiencia de 
aquellos funcionarios del PJF que por años han dado prueba de su integridad y profesionalismo. 
En este sentido, estoy convencido de que la primera y más importante de las buenas prácticas 
de gobierno institucional consiste en escuchar y gestionar las inquietudes de las personas a 
quienes se dirige o pretende dirigir. 

Propongo continuar trabajando con jueces, magistrados y consejeros, con ustedes compañeros 
ministros, compañeras ministras. Como verán, este Plan de trabajo les reserva una participación 
activa en distintas decisiones que se tomarán durante mi gestión. Esta participación será 
respetuosa de las competencias que nos atribuye la Constitución, aquellas que están 
distribuidas en nuestra normativa interna y aquellas que descansan en las buenas prácticas 
consolidadas por anteriores administraciones. Me gustaría hacer evidente que magistradas, 
magistrados, juezas, jueces no están solos, que somos todos o ninguno; eso sí, siempre y cuando 
nos apeguemos a la disciplina moral y a la mística judicial que nos hacen fuertes. 

Cada día somos más conscientes del enorme reto que representa ocupar un cargo en cualquiera 
de los niveles e instancias que conforman el sistema de justicia federal en un país como el 
nuestro, donde se producen constantes cambios en la vida política, social y económica. Cambios 
que, para quienes formamos parte del PJF, exigen un mayor compromiso personal de lealtad y 
profesionalismo. Soy plenamente consciente del reto que significa ocupar la presidencia de la 
SCJN y del CJF, pero también confío en que mi experiencia en la función pública, así como mis 
aptitudes personales, me permiten aspirar al cargo.  

Con el presente proyecto, propongo un plan de acción factible y realista, guiado por una 
planeación fundada en metodologías de gestión administrativa y gubernamental probadas no 
solo en México, sino también en otros países. Deseo generar las condiciones administrativas y 
operativas para que las y los juzgadores enfoquen sus energías en cumplir cabalmente sus 
actividades laborales apoyadas en sistemas y herramientas de vanguardia que no sólo faciliten 
su trabajo sino que ofrezcan respuestas más prontas a los requerimientos de la ciudadanía.  

Cuento con un plan de trabajo ordenado y coherente para fortalecer al PJF. Mi intención es 
aprovechar al máximo los logros de las administraciones anteriores y ajustar lo necesario en lo 
administrativo y jurisdiccional. Nada hay nuevo bajo el sol, pero mi propósito es conseguir que 
el PJF funcione con precisión cronométrica y refleje, con procesos eficientes, monitoreados y 
evaluados, su labor trascendente, así como su disciplina moral, su mística y su compromiso 
incondicional con el país. Se trata de consolidar la visión que tienen de nosotros las personas 
comunes y mostrar que siempre hemos usado racionalmente los recursos que nos son confiados 
y que nunca hemos solapado la corrupción.  


