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s obvio, no 

realmente 
e hoy. 

Leonardo 
s;  

Contreras 
al Autónom

Lourdes N
rsidad Cris

Manuel Lóp
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Ramírez 
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pez García
Querétaro

ez, Directo

Olvera Lóp
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pueda cum
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posible que

el Centro 

Facultad d
como bien 

ra de Der

acultad d
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Como ya lo
fue conceb
Judicial de
desde ento
jueces y de
un poco le
conozcan c

Fue tal el é
con año, a
de los estu
las labores

Hemos co
permanent
universidad
Ministros y
funcionario
con ustede

Queremos 
también pr
Federación

Yo no diría
ser importa
actividad d

Queremos 
la academi
con las inst

Nuestro pr
jornadas, d
sean com
redundará 
importante 
públicos, c
para ello, p
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onces, me 
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 jurisdiccion

ontado co
emente de
des pública
y funcionari
os de la De
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os jóvenes 
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y sobre tod
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los jóven
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diálogo abie
ectorales, y
 hemos co

ación. 

Federació
der Judicia
cho. 

o que esto 
que conoc

que se obtie
char las rel
a en Derech

ello, en es
y las expe
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Entre los 
momento, 
menos de d

Se trata, s
país en la
nosotros,  
con instala
oposición, 

Ya tenemo
lo tendrem
dentro de u
el 14 de jun
de Justicia
Marías, en 
centro de r

En este E
cúspide qu
también po
competenc
humanos d
progresivid
motivo y 
humanos”. 

Otro tema 
un  tópico
constitucion
información
garantizar, 
la protecci
rendición 
administrac

Fuimos qu
estructurale
disposicion

temas que
por ejemp
dos meses 

in duda, de
a historia r
el Nuevo S
aciones y 
para que se

os 24 Salas
os en 28 c

unos días, y
nio, barrién
a Oral, y a

donde act
eclusión. 

ncuentro e
ue tomamo
or disposici
cias, tienen 
de conform
dad. Tal com
bajo ningu

que creo q
o considera
nal de 201
n pública 
homogéne
ón de los 
de cuenta
ción de just

uizás de l
es en nue

nes de trans

e se trata
lo, el nuev
estará en v

e una de la
reciente, y 
Sistema de 

con juece
e instale ya

s de Juicios
con cuatro 
y para el 14

ndonos a ho
además, co
ualmente ta

estarán pre
os con la 
ón de nues
la obligaci

idad con lo
mo lo dije e
una circuns

ue es funda
ado en la 
14, en mat
a partir de

eamente, el
datos per

as es un 
ticia eficaz. 

os entes 
estra organ
sparencia y

rán, se es
vo sistema 
vigor en tod

as reformas
de los tre
Justicia Pe
s ad hoc, 

a, se inicie e

s Orales fun
adicionales

4 de junio, 
ome, tendre
on un plus 
ambién, se

sentes, sin
mayor res
stra Constit
ón de prom

os principios
en Querétar
stancia, m
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agenda te

teria de tra
e la imple
l ejercicio p
rsonales q
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federales, 
nización, pa
y las que ve

stablecerán
de justicia

do el territo

s jurídicas 
es Poderes
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que han 
el procedim

ncionando e
s que se h
porque la f
emos las 32

también, u
 imparte la

n duda y e
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tución, toda

mover, resp
s de univer
ro, hace un

marcha atrá

transparen
emática de
ansparencia
ementación
pleno de los
ue para e
continuo 

el primer
ara poder 
endrán próx
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n los más 
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más impor
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una Sala d
 justicia pe

en todo,  lo
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rsalidad, in
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ás en la p
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e este Oct
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al en Méxic
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naugurar e

e Constituci
s de la Rep
de Justicia

enal para qu

os derecho
icción, a s
oridades, en
ger y garan
dependenc

…no puede
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ceso a la in
tavo Encu
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de acceso
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 Oral en la
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ntizar los d
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de los d

nformación
entro. La 
lo de acce
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a política 
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itan ese 

os, tema 
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La informa
teléfonos c
Justicia de
como se re
se llaman l
por los tribu
los acuerdo
Poder Judi

Por ejempl
internet, u
generalmen
tal, que le
aplicación 
los criterios
los tribunal
ejemplo, de
instalarse, 
internet. 

Este es so
además de
pueden co
sus aparato
Justicia de 

Tenemos t
Poder Jud
disposición
luego la la
Judicial de
pueden ver

En este En
junio de 20
segunda in
defensoría 
buenos res

ción que ha
celulares, pu
 la Nación

esolvió real
los engrose
unales de l
os adminis
cial de la F

lo, y ahora
un sistema
nte en las p

es dije, est
que nos pe
s que ya se
les de toda
e Procedim
en fin, tod

lo una mue
e toda la o
nsultar a c
os inteligen
la Nación. 

también, co
icial de la 

n un Canal
abor de la S
e la Federa
r directame

ncuentro ta
014 y de 20
nstancias, l

pública fed
sultados. 

acemos es
ueden acce
. También 
mente y cu
es; pueden
a Federació

strativos y t
ederación, 

con motiv
a que esp
presentacio
ta aplicació
ermite cons
e pueden a
a la Repúbl

mientos Pen
a la inform

estra de lo q
tra informa

cualquier m
ntes, que a

omo usted
Federació

 propio, qu
Suprema C

ación, en la
ente y en viv

mbién plat
015, los def
levaron la 
deral, es a

stá práctica
eder a las s
pueden co

uál es el te
n consultar 
ón, desde l
toda la info
para usted

o de la ref
pero se p
ones públic
ón que es
sultar como
aplicar a es
lica; cuáles
nales; qué l
ación, que

que se está
ación que la
momento, e
así les dice

es lo sabe
n es el ún
ue permite 
Corte de Ju
a que tamb
vo como so

icarán con 
fensores pú
defensa o 
ccesible a 

mente aho
sesiones en
onsultar los
xto final de
la jurisprud
luego de la
ormación q
des.  

forma pena
pueda mos
cas, fallan, 
pero que 
 van los av

ste nuevo s
s son las le
ugares tien
 se puede 

á haciendo 
a Suprema

e incluso co
n, las sesio

en, para di
nico Poder 

difundir to
usticia, así 
bién se tran
on. 

ustedes, la
úblicos adsc

asistencia 
la gente q
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ra, en la pa
n vivo del P
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e las senten
dencia o la
 Suprema C
ue hace po

al, tenemos
strar ahor
pero no aq
en los telé

vances de l
sistema; có
eyes aplica
nen juzgado

disponer e

 y lo que se
a Corte pon
omo les de
ones en Pl

fusión, un 
r Judicial e
oda la labo

como del 
nsmiten las

a Defensor
critos a ave
 de más d
ue la requi
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Corte; toda
osible la S

s en el sist
rita en la 
quí está. Es
éfonos no 
la Reforma
ómo se han
bles, el Có
os y cuáles
en el sistem

e puede co
ne a su dis
ecía, poder
eno de la 

Canal, el 
en el mund
or de los T

Tribunal E
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de 106 mil 
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u mano. De
Suprema C

ncias,  pue
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a la normati
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ema dispo
pantalla, 

sta aplicació
este así, 

 Penal; cuá
n ido instala
ódigo Nacio
s todavía es
ma o aplica

onsultar el s
sposición, y
r presencia
Suprema C

Canal Jud
do que tien
Tribunales y
Electoral de
s del Tribun

Federal qu
es, en prime
casos, fun

emos adem
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Especialme
planteados
juzgadores

Finalmente
consciente
búsqueda 
superior y 
que ustede
muchos de
finalmente 

Tengan pre
los aboga
indudablem
protagonist
los últimos
recaerán n
nosotros, c

Tienen fren
desafíos, y
mi más al
jueces ten
debemos h
el balance
demandado
derechos re

La jurispru
jurispruden
construye 
juicios. Est
tiene que s
constantem

Todos los 
otorgarle lo
en la ley, s
sino en la r
de sus con

ente, les p
s por los p
s para que p

e quiero va
s de que 
de la verd
nosotros  q

es las utilice
e ustedes 
ser Jueces

esente todo
ados han 
mente, es 
tas de las m
s tiempos. 
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con los nuev

nte a sí, un
y cosas nov
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nemos una
hacer que la
e en los i
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udencia qu
ncia que se
sobre la r

ta doctrina, 
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mente por s
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os derecho
satisfacer l
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nflictos, y m

puedo com
propios def
podamos re

lorar espec
la vocació

dad. Como 
queremos o
en, con ello
se puedan

s, Magistrad

os lo que s
escrito gr
trascenden

más altas y
Son los o

ponsabilidad
vos paradig

n horizonte
vedosas qu
cimiento po
a important
a ley se ap
intereses d
erechos; ig
s. 

ue emite 
e construye
ealidad, so
esta jurisp

uraleza cam
us integran

mos en el 
s a todos e
os deseos 
n los casos

más allá aún

mentar, que
fensores pú
esolver los 

cialmente s
ón univers
universitar

ofrecerles la
o podrán co
n inclinar p
dos y Minis

se dediquen
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ntal para 
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peradores 
des las que
gmas que e

 repleto de
ue hacer, q
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plique a la r
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la Suprem
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por la carre
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s concretos
que se crea
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dicial de l
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a de México

donde las 
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o además 
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a esto lo co
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mos que d
a, con fund
urso, desde
ncontrar la s
s como suc

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

an sido 
ta a los 

 Somos 
rsistente 
rmación 

nce para 
jala que 

maestro, 

cía, que 
función, 
siendo 

país en 
porvenir 
unos de 
urídico. 

es haya 
e veras, 
que los 

siempre, 
de lograr 

que es 
be tener 

es una 
ley, se 

s en los 
eración, 
dificada, 

ebemos 
damento 
e luego, 
solución 
cede en 



 

d

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

las Controv
decisiones 
no se pued

Los felicito
hacen de e

Muchas gra

    
       

versias Co
conforme a

de hacer. 

o por su int
este Encuen

acias. 

onstituciona
a nuestra C

terés en pa
ntro, y espe

ales, poder 
Constitución

articipar en
ero que les 

dirimir ant
n, de qué e

 esto, les a
sea de mu

     DIRECCI

te los juec
es lo que se

agradezco 
ucho provec

IÓN GENERAL
Y V

ces y no a
e debe hac

la constru
cho. 

L DE COMUN
VINCULACIÓN

nte la polít
cer y qué e

cción que 

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

tica, las 
s lo que 

ustedes 


