
 

 

J

 

 
 
 
 

A

A

 

d

 

1 

PALABRA
LA SUPR
JUDICATU
NACIONAL
FEDERAC

Señor Min

Señor Min

Señora M

Federació

Señor Do

Ambiental

Señor Doc

Ambiente.

Doctora do

Nacional A

Estimados

Una de las
derechos h
los jueces s

AS DEL SEÑ
REMA COR
URA FEDE
L DE DE
IÓN. 

istro Don A

istro Don A

Magistrada 

n, doña Ja

ctor don 

 de la Secr

ctor don G

 

oña Mónic

Autónoma 

s Servidora

s tareas es
humanos a 
se cimienta

ÑOR MINIS
RTE DE J
ERAL EN 
ESARROLL

Alberto Pé

Alfredo Gu

Presiden

anine Made

Rodolfo L

retaría de M

Guillermo H

ca Gonzále

de México

as y Servid

senciales d
través de l

a precisame

STRO LUIS
JUSTICIA 
LA CERE

LO SUSTE

érez Dayán

utiérrez Or

nta del T

eline Otálo

Lacy Tam

Medio Amb

Haro Bélch

ez Contró, 

o. 

dores Públ

del Poder J
a vía jurisd
ente en la c

S MARÍA A
DE LA N

MONIA DE
ENTABLE

Ciudad 

n. 

rtiz Mena. 

Tribunal E

ra Malassi

mayo, Subs

biente y Re

hez, Procur

distinguid

licos del P

Judicial de 
diccional. La
capacidad d

     DIRECCI

AGUILAR M
NACIÓN Y
E INAUGU
EN EL P

de México

Electoral d

is. 

secretario 

ecursos N

rador Fede

a Abogada

oder Judic

 la Federa
a confianza
de éstos pa

IÓN GENERAL
Y V

MORALES, 
Y DEL CO
URACIÓN 
PODER J

o,  a 6 de no

del Poder

de Plane

aturales. 

eral de Pro

a General 

cial de la F

ación es la 
a que la soc
ara lograr e

L DE COMUN
VINCULACIÓN

PRESIDEN
ONSEJO 
DE LA SE
UDICIAL 

oviembre d

r Judicial 

eación y 

otección a

de la Univ

Federación

protección
ciedad dep
se gran obj

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

NTE DE 
DE LA 
EMANA 
DE LA 

de 2017 

de la 

Política 

al Medio 

ersidad 

n. 

n de los 
posita en 
jetivo. 



 

 

s

o

s

s

Y

d

s
y

d

d

 

2 

Desde el a
las instanc
sus propios
limita o ch
obviamente
nadie está 
acción com

En ese con
sano, del c
¿Por qué? 
se desarro
pues no ne

Y precisam
el cuidado 
indispensa
pero sobre 

En el Pode
de la Judic
cumplimien
sin duda hu
y ejecutant

Con tal pro
Sustentable
de Justicia
Coordinado
Federación

De esta m
los recurso
desarrollo s

año 2011, fr
ias que los
s ámbitos d
hoca sólo 
e a todos lo
exento de

mo autoridad

njunto de d
cual depen
Pues por la

olla la vida, 
ecesito deci

mente por e
al medio a
ble sustrato
todo el cor

er Judicial d
catura Fed
nto, de inm
umanitaria,
te responsa

opósito, se 
e, instrume
, el Tribuna
or para Ho
n, que noso

anera, esta
os públicos
sustentable

ruto de la r
s componen
de acción. P
con los ex
os ámbitos 

e cuidar y p
d. Nadie. 

derechos, c
nde en muc
a simple y f
de tal form

ir más. 

ello, en los n
ambiente es
o para las 
rrelativo de

de la Feder
eral y el T
ediato y sin
 a través d

abilidad am

ha dispue
ento cuya c
al Electoral 
omologar C
otros denom

amos logra
dentro de

e y la prese

reforma con
n, tienen la
Pero es ne
xtremos jur
de existen

proteger el 

cobra hoy g
cho la viab
fundamenta
ma que sin

nuevos esc
s uno de lo
futuras. Co
ber, que a 

ración, la S
Tribunal Ele
n pérdida d

de un servic
biental. 

sto la crea
reación fue
y el Conse

Criterios en
minamos co

ndo que en
l Poder Jud

ervación del

nstitucional
a obligación
cesario rec
risdiccional

ncia y convi
medio am

gran import
bilidad de t
al razón de

n un ambie

cenarios, ta
s mayores 
oncurre en
todos atañe

uprema Co
ectoral, esta
de tiempo, 
cio público 

ación del P
e decidida e
ejo de la Ju
n Materia A
omo el Com

n forma cre
dicial, se d
l medio am

     DIRECCI

l, todos los
n de impuls
conocer que
les, sino q
ivencia del 
biente, den

tancia el de
todo proye
e que es en
nte adecua

anto en el lo
retos de la

n este asun
e, actuar. 

orte de Just
amos seria
de nuestra
que en for

rograma In
en forma co
udicatura F
Administrat

mité Homolo

eciente y d
distinga por
biente.  

IÓN GENERAL
Y V

 órganos e
sar los dere
e ese ámbi
que se ext

ser human
ntro o fuera

erecho a u
ecto colectiv
n el medio a
ado no hay

ocal como 
as actuales
nto trascen

ticia de la N
amente com
a encomiend
rma crecien

nterinstitucio
onjunta por

Federal en e
tiva del Po
ogador, par

definitiva la 
r incorpora

L DE COMUN
VINCULACIÓN

estatales de
echos huma
ito de acció
tiende inev
no. Es por e
a de su ám

un medio a
vo hacia e
ambiente e
y vida, y si

en el plano
s generacio
dente un d

Nación, el C
mprometido
da constitu

nte refleje u

onal de De
r la Suprem
el seno del

oder Judicia
ra abreviar.

administra
r los princi

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

el país y 
anos en 
ón no se 
vitable y 
eso que 

mbito de 

mbiente 
el futuro. 
n el que 
n vida... 

o global, 
nes y el 

derecho, 

Consejo 
os en el 
ucional y 
una real, 

esarrollo 
ma Corte 

 Comité 
al de la 
 

ación de 
pios del 



 

 

d

A

d

d
d

o

d

d

3 

En forma 
responsabi
Ecológico 
normativa 
asignados,

La creació
diagnóstico
proceso ac
importancia

Así, por me
la Federac
con accion
de captaci
programas 

En el rubro
de circuitos
dispositivos
revisión pre
ordenado la
adquisición
ambiental, 

En relación
estamos lo
uso del pa
informático
del Poder J

Pero tamb
biodegrada
dispuesto 
acciones.  

especial,
ilidad instit
y Protecc
interna de 
 en una lóg

ón e inmed
o sustentab
compañado
a del tema. 

encionar só
ción se han
nes tales co
ión pluvial 
de manten

o de ahorro
s que distr
s de encen
eventiva de
a instalació

n de equip
como les d

n al uso y 
ogrando, sig
pel, media

os desarrolla
Judicial de 

ién avanza
ables y la s
contenedo

nos hem
ucional que
ión al Am
manejo am

gica que red

diata ejecu
ble para da
o de una c

ólo los más
n concretad
omo la inst

y tratamie
nimiento y m

 y uso de e
ibuyan las 

ndido y apa
e instalacion
ón de panel
pos de có
decía, entre

manejo res
gnificativam
nte la utiliz
ados por nu
la Federac

amos en nu
separación 

ores ya qu

mos asign
e atienda l
biente, qu
mbiental, q
duzca costo

ución de n
ar paso a 
campaña p

importante
do avances 
talación de 
ento de ag
monitoreo d

energía elé
cargas y p

agado autom
nes. Y para
les solares 
ómputo co
e otros aspe

sponsable 
mente las m
zación de la
uestros pro
ión (FIREL

uestro com
de residuo

ue faciliten

nado la t
los lineami
e exige ju

que a su v
os financier

nuestro Pro
la planeac

permanente

es, en los d
en el uso 
dispositivo

guas resid
de consumo

ctrica se ha
permitan la
mático de l
a utilizar lo 
y de lumin

on estánda
ectos. 

de materia
metas que e

a comunica
opios técnic
), así como

mpromiso am
os en los c

n su clasif

     DIRECCI

tarea impo
ientos de l
ustificadam
vez optimice
ros y daños

ograma co
ión de los 

e de sensib

diversos inm
eficiente d

os ahorrado
duales; así 
o del vital lí

an realizad
a automatiz
lámparas y
que se den

narias led; a
ares ahorra

ales, destac
estamos bu
ación elect
cos o la apli
o el uso de 

mbiental m
centros de 
ficación, p

IÓN GENERAL
Y V

ostergable 
a Ley Gen
ente la ge
e el manej
s ambiental

n ese sen
cambios a

bilización y

muebles de
del esencia
ores; instal

como los
íquido.  

o trabajos 
zación; para
y extractore
nomina ene
así como he
adores y 

can accion
scando,  co
rónica bas
icación de l
Intranet.   

mediante el 
trabajo, p

por sólo m

L DE COMUN
VINCULACIÓN

de asum
neral del E
eneración 
jo de los r
les.  

ntido partió
a realizar. 
y difusión s

el Poder Jud
al recurso, e
lación de s
s complem

para la sep
a la instala
es; a la par
ergía limpia
emos favor
de compa

es con las
omo el dism
ada en pro
la firma ele

uso de pr
ara lo cual

mencionar 

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

mir una 
Equilibrio 

de una 
recursos 

ó de un 
Todo el 
sobre la 

dicial de 
el agua, 

sistemas 
entarios 

paración 
ación de 
r de una 
a hemos 
recido la 
atibilidad 

 que ya 
minuir el 
ogramas 
ectrónica 

roductos 
l hemos 
algunas 



 

4
 

Y
J

g

s

A

A
j

t

4 

En este p
compromis
Gobierno d

Y no meno
Judicatura 
quienes he
ambiental. 

La temátic
cambio cult

Mucho se
generacion
relación arm

Realmente
hasta nos i
se ha seña
a seguir, co

Así, con e
continuar tr

A lo largo 
judiciales, 
conferencia
nos harán 
nuestra cas
transmision
especial te
pero sobre 

Contaremo
impartirán, 
convenienc
residuos p

unto, hago
so de los s
de este Alto

os mi gran 
y los Magis

emos comp

a que hoy 
tural que se

e ha seña
nes, quiene
mónica del 

 nos motiva
nduzcan, a

alado sobre
osa que es 

esta primera
rabajando e

de cinco 
aquí en el 
as, cortome

saber, los
sa, en nue
nes a las 4
mática en 
todo de los

os con conf
al person

cia y modo 
para amino

o una brev
señores M

o Tribunal, p

agradecim
strados Ele
partido met

nos reúne
e tiene que

alado sobr
es se han 
ser human

a mucho q
a los adulto
e estos tem

para mí m

a Semana 
en nuestra 

días realiz
programa 

etrajes, toda
s criterios 
stra person

46 Casas d
el Canal Ju
s mensajes

ferencias m
nal, tallere
de montaje

orar impact

ve pausa p
inistros co
para alcanz

miento por l
ectorales qu
tas, trabajo

e está inm
e impulsar e

re estos t
consolidad

no con la na

ue ahora lo
s, a cumpli
as y han si
uy satisfact

Nacional 
agenda ins

zaremos un
que todos 
a una serie
de los exp
na y en nue
de la Cultur
udicial, con
s propositivo

magistrales
es formativ
e de huerto
tos ambien

para agrad
n los que 

zar tan nece

a vehemen
ue conform
os e ideale

ersa en un
en la actual

temas y 
do como c
aturaleza. 

os jóvenes 
ir con los e
ido precisa
toria y espe

de Desarro
stitucional.  

na serie d
podemos v

e de trabajo
pertos, par
estras insti
ra Jurídica 
n lo cual po
os y educa

 sobre tem
vos para e
s personale

ntales. Y c

     DIRECCI

decer y re
tengo el h

esarias y no

nte disposic
man el llama
es por un 

na de las v
idad. 

especialme
catalizadora

y los niños
stándares d
mente ellos
eranzadora

ollo Susten
 

e actividad
ver, hay un

os  muy inte
ra poder c
tuciones.  
en el país 

otenciaremo
ativos en la 

mas medula
el uso efi
es, así com
como parte

IÓN GENERAL
Y V

conocer el
honor integ
obles meta

ción de los
ado Comité
mejor y su

vertientes f

ente han 
as en la p

s que estén
de cuidado
s, los que n

a. 

ntable quer

des en los
na serie de
eresantes q
uidar el m
 En tiempo
así como 

os el alcanc
materia. 

ares de su
ciente de 

mo educació
e integral 

L DE COMUN
VINCULACIÓN

l firme y d
grar el Co

as. 

s Consejero
é Homologa
ustentable 

fundamenta

sido las 
promoción 

n comprom
o ambiental
nos dan las

remos apu

s diversos 
e trabajos, 
que orientar

medio ambi
o real realiz
una progra
ce de este 

stentabilida
agua y e

ón en el ma
de la info

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

decidido 
mité de 

os de la 
ador con 
entorno 

ales del 

nuevas 
de una 

etidos y 
. Mucho 
s pautas 

untalar y 

recintos 
talleres, 
rán, que 
ente en 
zaremos 
amación 
evento, 

ad; y se 
energía, 
anejo de 
rmación 



 

 

d

d

d
A

T
s
s

J
y
s

s
A
t

5 

desplegada
reconocido

Es nuestra
de sensibil
los niños.  

Este event
ambiental e

Es relevant
administrat
compatible

Quiero aho
de Justicia
Ambientale
Cultura Ju
Ciudad de 

Todos com
será contin
será clave 

En un mo
Promotoras

Con este 
Electoral de
Judicial bus
y sirva a l
sociedad q
estamos vi

La afirmac
social, con
Avanzarem
tema. No 
humanidad

a, se realiz
os internacio

a apuesta p
ización e in

to nacional
entre los se

te también 
tiva, que p
s con una o

ora felicitar 
a de la Na
es en sus re
rídica en l
México, qu

menzarán p
nua y les pe
para aceler

mento má
s y Promoto

esfuerzo c
el Poder Ju
sca afianza
a sociedad

que como 
nculados. 

ción de nue
lleva la ne

mos en esa
es un as

d. 

zarán expos
onalmente.

para el futu
nformación 

 permitirá 
ervidores pú

que los ob
procuren e
operación a

a los por lo
ación que 
espectivas 
as diversa

uienes en su

precisamen
ermitirá rea
rar el camb

s, y con t
ores Ambie

conjunto de
udicial de la
ar una ruta 
d mexicana
bien se ha

estra respo
ecesidad de
a dirección 
sunto meno

siciones y l
  

uro, en los 
en temas a

promover u
úblicos de l

bjetivos aqu
en forma c
amigable de

o menos 10
han asum

áreas de ad
s entidade
u mayoría h

nte durante
alizar de la 
bio institucio

todo gusto,
entales. 

e la Suprem
a Federació
que nos co

a para pre
a dicho, es

onsabilidad 
e recuperar
siendo má

or, es un 

la proyecció

Cendis ins
ambientales

una cultura
a institució

uí señalado
creciente l
el ambiente

07 compañe
mido el com

dscripción. 
es del país
hoy aquí no

e esta Sem
mejor man

onal en mat

, habré de

ma Corte 
ón y del Co
onduzca ha
servar el a
s parte de

ambiental 
r una relac
ás conscien

asunto fu

     DIRECCI

ón de docu

stitucionales
s dirigidos e

a de la pre
ón, sus fami

os se asocie
as compra

e. 

eras y comp
mpromiso 
  45 de ello

s, y 62 en 
os acompañ

mana Nacio
nera sus ta
teria de des

e entregarle

de Justicia
onsejo de la
acia un perf
ambiente y
e la human

en la inst
ción más a
ntes y part
undamental

IÓN GENERAL
Y V

umentales 

s que se re
especialme

evención y 
ilias y sus h

en a medid
as verdes,

pañeros de
de fungir 

os lo harán 
los recinto

ñan.  

onal su cap
areas. El pa
sarrollo sus

es sus de

a de la Na
a Judicatura
fil institucio
y el equilib
nidad globa

titución y e
rmónica co
icipativos e
l y de su

L DE COMUN
VINCULACIÓN

sobre esto

ealicen acti
ente a las n

la respons
hijos. 

das de racio
 las cuale

e la Suprem
como Pro
en las Cas

os judiciale

pacitación, 
apel que cu
stentable.  

signacione

ación, del T
a Federal, e

onal que aco
rio mexica
al, a la qu

en nuestro 
on nuestro 
en este imp
pervivencia

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

s temas 

ividades 
niñas y a 

sabilidad 

onalidad 
es sean 

ma Corte 
motores 

sas de la 
es de la 

la cual 
umplirán 

es como 

Tribunal 
el Poder 
ompañe 
no, una 
e todos 

entorno 
hábitat. 

portante 
a de la 



 

 

A

A

s

 

 
 
 

6 

Aquí, en es
Nezahualcó
que tenían
legado, es
Agua y con
con la supe
superviven

Muchas gra

sta casa co
óyotl nos le

n las cultur
e sentido d
n el Aire, c
ervivencia d
cia de las f

acias y que

omún, que f
egó un tes
ras prehisp
de pertene
como una f
de nuestro 
futuras gen

e tengamos

forma el mu
stimonio pe
pánicas por
ncia y recu
forma de re
planeta y c
eraciones.

s mucho éxi

undo en qu
erenne de s
r la natural
uperemos 
eencontrar 

con ello con

ito. 

     DIRECCI

ue vivimos, 
sus cántico
leza, es tie
nuestros v
nuestra es

nstruir el am

IÓN GENERAL
Y V

donde el R
os sobre e
empo de q

vínculos co
sencia y de
mbiente pro

L DE COMUN
VINCULACIÓN

Rey filósofo 
l profundo 

que honrem
n la Tierra
e comprom

opicio para 

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

y poeta 
respeto 

mos ese 
, con el 

meternos 
la mejor 


