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INFORME EJECUTIVO 

Introducción

De las palabras a los hechos 

En 2019 el Poder Judicial Federal emprendió una profunda transformación 
para servir mejor al pueblo de México. En este año, el tercero de la adminis
tración del Presidente Arturo Zaldívar, esa transformación es una realidad. 

La reforma judicial de este año marca un hito en este proceso de reno
vación. Gracias a ella, la Justicia Federal cuenta con una nueva carrera judi
cial, enmarcada por la Escuela Federal de Formación Judicial, que garantiza 
los mejores perfiles a través de un sistema meritocrático, profesionalizado, 
con igualdad de oportunidades y paridad de género. Se consolidó un 
servicio de defensoría pública de calidad, al servicio de las personas que 
más lo necesitan, con capacidades inéditas para alcanzar a las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad en todos los rincones del país. Se cuenta 
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con mayores herramientas para combatir la corrupción, el nepotismo, la 
impunidad y el acoso sexual; para impulsar la paridad de género en la carrera 
judicial, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Se ha es
ta blecido un nuevo sistema de precedentes que garantiza que cada senten
cia de la Corte tenga un impacto inmediato y real en la vida de la gente. 

Las bases para la nueva justicia laboral están sentadas. Aunque la im
plementación de las etapas subsecuentes supone un reto, la nueva justicia 
laboral está en marcha. 

A sólo tres años de apostar por un rumbo diferente, las metas están 
cumplidas. Hoy México tiene un Nuevo Poder Judicial de la Federación, que 
imparte una justicia más humana, ef ectiva y cercana que nunca. Del com
promiso a los resultados y de las palabras a los hechos. 

En este documento se pone a su alcance un resumen de las actividades 
realizadas durante 2021, sintetizando los resultados alcanzados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, 
agrupados en los siguientes ocho rubros temáticos:

1. Justicia Federal en movimiento

En 2021 el Poder Judicial Federal siguió resolviendo los asuntos de su com
petencia para garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos de 
las y los mexicanos.

a. Resultados jurisdiccionales

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte resolvió 409 asuntos en 81 sesiones 
públicas en forma virtual y 42 sesiones públicas presenciales, de los cua
les 162 fueron acciones de inconstitucionalidad  y 145 fueron controversias 
constitucionales.

https://www.scjn.gob.mx/pleno
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Al resolver estos asuntos, el Pleno generó criterios de gran relevancia, 
particularmente sobre los derechos reproductivos y sexuales de las muje
res y personas gestantes, al declarar la inconstitucionalidad del delito de 
aborto y de la protección de la vida desde la concepción; al pronunciarse 
sobre la gestación por subrogación y al establecer lineamientos para ejercer 
la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería sin poner 
en riesgo los derechos humanos de otras personas. El Pleno también de
terminó que los órganos jurisdiccionales son competentes para hacer 
control ex officio de todas las normas sujetas a su conocimiento en el juicio 
de amparo. Además, estableció criterios relevantes en materia de acciones 
afirmativas a favor de madres estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar  
y/o solteras. Asimismo, en este periodo el Pleno analizó la constitucionalidad 
de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, así como de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, e invalidó la prohibición absoluta del consumo lúdico 
de la marihuana, entre muchos otros casos relevantes. 

La Primera Sala resolvió un total de 1,478 asuntos en 26 sesiones ordi
narias por vía remota y 15 sesiones ordinarias presenciales a partir de agosto 
de 2021. La doctrina constitucional de la Primera Sala generó avances 
significativos en cuestiones relacionadas con el derecho a la educación de 
las personas con discapacidad; el alcance del derecho de tránsito y sus 
restricciones para el deudor alimentario frente al interés superior de la niñez, 
y el daño moral en el contrato de responsabilidad civil obligatorio del seguro 
de automóvil. Asimismo, determinó que el sistema de prohibiciones para 
siembra, cultivo y cosecha de cannabis, en su variante cáñamo, con fines 
distintos a los médicos o científicos era inconstit ucional, y sostuvo que pro
cede la rectificación de la fecha asentada en el acta de nacimiento para ade
cuarla a la realidad social. Finalmente, analizó el Programa de Manejo que 
protege el Área Natural Protegida de Yum BalamHolbox y lo consideró 
constitucional al tener una función ecológica, por mencionar algunos 
ejemplos. 

La Segunda Sala resolvió 1,482 asuntos en 44 sesiones públicas; 29 sesio
nes ordinarias por vía remota y 15 sesiones ordinarias presenciales. En su 

https://www.scjn.gob.mx/primera-sala
https://www.scjn.gob.mx/segunda-sala
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jurisprudencia, la Segunda Sala avanzó en la protección constitucional en 
materia del Sistema Educativo Nacional, la prot ección al interés superior 
de la niñez, los derechos de las trabajadoras de confianza durante el emba
razo o que gozan de una licencia posnatal y el derecho de huelga. Asimismo, 
estu dió el combate a la corrupción vía juicio de amparo indirecto; emitió 
diversos lineamientos para cumplir con el derecho a un medio ambiente 
sano; protegió la organización y desarrollo de la familia, y estableció que 
el régimen constitucional de una entidad federativa no puede imponer 
me didas de control ajenas a los poderes judiciales locales. Finalmente, deter
minó que los migrantes tienen derecho al seguro popular, aunque la Ley 
General los excluya; analizó el alcance del derecho de acceso a una pensión 
por viudez, y estudió el régimen jurídico del financiamiento público que reci
ben los partidos políticos, para el sosten imiento ordinario de sus actividades. 

b. Justicia en tiempos de pandemia: regreso seguro 

El Poder Judicial Federal siguió actuando con responsabilidad y solidaridad 
frente a la pandemia de COVID19. Desde el año 2020 se ha realizado un 
esfuerzo inédito por garantizar la continuidad de la justicia federal sin poner 
en riesgo la salud e integridad de las per sonas. Este año, gracias al trabajo de 
miles de personas, se lograron adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar un retorno seguro y responsable a las actividades pre senciales, 
observando para ello las mejores prácticas y recomendaciones nacionales e 
internacionales en la materia. 

Después de haber sesionado por videoconferencia durante casi año y 
medio, el 2 de agosto de este año el Pleno de la Suprema Corte regresó 
a sesionar públicamente en forma presencial en el Edificio Sede. Asimismo, a 
partir del 3 de noviembre se reanudaron las sesiones públicas en mate
ria penal y del trabajo en los órganos del Consejo. Para ello se emitieron los 
"Lineamientos para regular la presencia de las partes y del público en 
las audiencias de los C  entros de Justicia Penal Federal", los cuales estable
cen las reglas y los cupos máximos de asistencia a las audiencias. Con estas 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6521
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6521
https://twitter.com/CJF_Mx/status/1451682150764277761
https://twitter.com/CJF_Mx/status/1451682150764277761
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/Circ_SECNO_UCNSJP_UIRJML_1_2021-v2.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/Circ_SECNO_UCNSJP_UIRJML_1_2021-v2.pdf
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acciones el Poder Judicial Federal refrenda su compromiso con una justicia 
verdaderamente abierta y transparente, y garantiza que los asuntos sean 
discutidos de manera completa, robusta y sin riesgos ante una eventualidad 
tecnológica. 

Con todo, ello no ha significado un retorno total a la "normalidad". Ante 
el riesgo que sigue siendo para la vida y la salud de las personas la pandemia 
provocada por el virus SARSCoV2, tanto en la Suprema Corte como en los 
órganos del Consejo se ha continuado con la aplicación y el reforzamiento 
de los protocolos y medidas sanitarias y de seguridad, a fin de proteger la 
salud e integridad de las personas servidoras públicas, así como del público 
en general. 

De este modo, durante 2021 se continuó con las medidas de acceso 
controlado a los inmuebles del Poder Judicial Federal, así como con la instala
ción y operación de filtros sani tarios, los cuales son atendidos en su mayo
ría por personal médico o de enfermería. Asimismo, se dio seguimiento a 
la implementación de programas de seguimiento para personas trabajado
ras que presentan síntomas asociados al virus, a quienes se les brinda 
acompañamiento y apoyo médico, así como atención psicológica y psiquiá
trica. En el caso de la Suprema Corte se implementó un programa de visitas 
de inspección que es realizado por personal médico, con el fin de concien
tizar al personal sobre el adecuado uso del cubrebocas, la sana distancia y 
la higiene de espacios. 

Este año se desarrolló también una estrategia para fortalecer y facilitar 
el trabajo a dis tancia. Para ello se robusteció la infraestructura tecnológica 
y se amplió el acceso externo a la red de datos y sistemas internos a través 
de cuentas de Red Privada Virtual (VPN). Tan sólo en este periodo se incre
mentó de 3,170 a 31,736 (es decir, en más de 1000%) el número de cuentas 
de Red Privada Virtual (VPN) correspondientes a órganos jurisdicciona l es 
y administrativos. Asimismo, se implementó la aplicación Webex para llevar a 
cabo sesiones, diligencias y planes de trabajo en los órganos jurisdiccionales, 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2020-04/uso-de-vpn.pdf
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y la herramienta Videoconferencia Telmex como apoyo en los Centros de 
Justicia Penal. Durante el periodo reportado se realizaron un total de 150, 
041 reuniones a través de Webex y 13,792 por Videoc on ferencia Telmex. Adi
cionalmente, a fin de fortalecer el trabajo de colaboración vía remota, se 
adoptó el software Microsoft Teams, con un avance a la fecha de 1,876 buzones 
migrados y 3,349 buzones configurados con este ambiente de colaboración. 

En 2021 la Justicia Federal no se detuvo y en 2022 no se detendrá. 
El Poder Judicial de la Federación seguirá adoptando todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar el pleno acceso a la justicia y el derecho a 
la salud de todas y todos. 

2. La Reforma Judicial en acción 

El 11 de marzo de 2021 se publicó la reforma constitucional más importante 
a la Justicia Federal desde la de 1994: un proyecto emanado de las filas del 
Poder Judicial de la Federación con el respaldo de los otros poderes de la 
Unión y de las legislaturas locales y que dio paso al ambicioso paquete de 
reformas legales publicado el 7 de junio. 

Esta reforma apuntala el papel de la Suprema Corte como Tribunal Cons
titucional, da lugar a un nuevo sistema de carrera judicial, robustece a la 
Defensoría Pública, y fortalece el combate a la corrupción y el nepotismo. 
Así, con la reforma judicial de 2021 se consolida el proceso de transforma
ción emprendido hace tres años, dando lugar a una justicia federal renovada 
y fortalecida en favor de la ciudadanía. 

a. Nueva Carrera Judicial 

Antes de la reforma, no existía un verdadero sistema de carrera judicial. Los 
concursos de oposición eran únicamente para acceder a los cargos de Juez 
o Jueza de Distrito y Magistrado o Magistrada de Circuito, mientras que 

https://www.cjf.gob.mx/cjpf/
https://www.cjf.gob.mx/cjpf/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021
https://www.reformajudicial.gob.mx/
https://www.reformajudicial.gob.mx/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/pages/carreraJudicial.htm
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado36.pdf
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para el resto de las categorías no existía un mecanismo de progresión que 
permitiera ir escalando en función de los méritos. Las pers onas interesadas 
en avanzar en la carrera hacían exámenes de aptitud, pero se integraban a 
largas listas, sin que existiera la certeza de que serían nombradas en el cargo 
respectivo porque regía principalmente la discrecionalidad. 

Ahora todos los cargos se ocuparán por concurso y las personas ven
cedoras tendrán la certeza de ocupar el cargo para el que hayan sido 
seleccionadas. 

Para articular este nuevo sistema, este año se aprobó el Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera 
Judicial. Se trata de un acuerdo muy relevante que tiene por objeto hacer 
realidad los objetivos de la refor ma mediante la consolidación de una verda
dera carrera judicial profesional, con base en el mérito, la igualdad de opor
tunidades y plenamente respetuosa de la perspectiva de género.

En esta tarea, la nueva Escuela Federal de Formación Judicial cumple 
un papel fundamental. A lo largo de este último año, gracias a la impor
tante reforma judicial y las acciones emprendidas por esta administración, 
la Escuela ha experimentado una profunda transformación institucional 
y de fondo. Este ambicioso proceso institucional se ha visto reflejado en un 
incremento considerable del número y calidad de las actividades realiza
das; una renovación relevante de la oferta académica y en un proceso de 
acercamiento y apertura de la Escuela al mundo sin precedentes. Así, por 
ejemplo, este año se realizaron 145 actividades y programas académicos 
de capacitación jurisdiccional, lo que representa un avance claramente signi
ficativo respecto de las 117, 91 y 90 actividades realizadas en 2020, 2019 y 
2018, respectivamente. 

Uno de los objetivos principales de la Escuela ha sido asegurar que las 
personas que ingresen y asciendan en la carrera judicial cuenten con compe
tencias y habilidades necesarias para desempeñar su labor con sensibilidad 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0211103.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0211103.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0211103.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Noviembre/InformeActividades/InformeInformeActividades.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Noviembre/InformeActividades/InformeInformeActividades.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Noviembre/InformeActividades/InformeInformeActividades.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/pages/ofertaAcademica.htm
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/pages/ofertaAcademica.htm
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social y pensamiento crítico. Entre los principales logros alcanzados en este 
rubro destacan la realización de 9 concursos de oposición para diferentes 
cargos, mediante los cuales se designaron 685 nuevas y nuevos integran
tes del Poder Judicial Federal, en los cuales se observaron los más altos es
tánda res de calidad, la perspectiva de género y el principio de accesibilidad 
para personas con disca pacidad. Además, derivado de la emergencia sani
taria, este año la Escuela se vio en la necesidad de realizar exámenes en 
línea supervisados, para lo cual se utilizaron los últimos avances en Inteli
gencia Artificial y Machine Learning.

Otro logro en este rubro fue la reestructuración del Curso Básico de For -
mación y Preparación de Secretarios y Secretarias, así como del Curso Básico 
de Formación y Preparación de Actuarios y Actuarias del Poder Judicial de la 
Federación. El nuevo curso de Secretarias y Secretarios inició en marzo de 
este año con 949 personas admitidas en 63 sedes y extensiones  del país. 
Por su parte, el curso de formación de personas actuarias comenzó el 6 de 
septiembre de 2021 y contó con un total de 1,000 personas admitidas. 

En el diseño curricular de este año se incluyeron nuevos contenidos 
que resultaban cruciales para la renovación del perfil de los integrantes del 
Poder Judicial Federal. Así, entre las principales innovaciones para mejorar 
la calidad académica y la uniformidad del curso de formación de Secretarias 
y Secretarios, destaca la inclusión de clases magistrales a cargo de profe
sor es y profesoras de primer nivel y módulos autogestivos, así como la 
implementación de un programa de tutorías, el cual ha permitido a las y los 
participantes realizar proyectos de sentencias con el acompañamiento de 
titulares y personas Secretarias de Juzgados y Tribunales. Para garantizar 
un seguimiento personalizado, este año se contó con la participación de un 
total de 483 personas tutoras (321 de base y 162 suplentes), quienes tuvie 
ron a su cargo no más de 3 personas. 

Por su parte, el curso de formación de personas actuarias se integró 
este año por 10 unidades que contemplaron nuevos temas tales como: la 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Enero/CBS2021/CSB_Convocatoria.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Enero/CBS2021/CSB_Convocatoria.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/CBActuarios/ConvocatoriaCBActuarios.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/CBActuarios/ConvocatoriaCBActuarios.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/CBActuarios/ConvocatoriaCBActuarios.pdf
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práctica actuarial, metodologías de fomento de la confianza ciudadana y 

perspectiva de género.

Este año también se consolidó el nuevo programa de formación de las 

y los integrantes del Poder Judicial Federal a partir del fomento de habili

dades y competencias transversales . De noviembre de 2020 a la fecha se 

han realizado 145 actividades académicas con un alcance total de 456,324 

personas, de las cuales 49,323 derivaron de programas académicos y 407,001 

de actividades de difusión. Asimismo, se implementaron 17 programas acadé

micos de alto nivel dirigidos a fortalecer habilidades y competencias espe

cíficamente relacionadas con la función jurisdiccional. Destacan los cursos  

"Contradicción, inmediación y control de inferencias probatorias en segun

da instancia", "Igualdad de género, estereotipos y justicia", "Lenguaje claro 

y comunicación efectiva en la redacción de sentencias" y el diplomado "Des

trezas para la conducción y decisión en audiencias", los cuales contaron con 

profesoras y profesores de reconocido prestigio en el ámbito internacional. 

Durante este periodo la Escuela impulsó la capacitación en habilidades 

y competencias para la gestión del despacho judicial, así como para fomen

tar la confianza ciudadana y la legitimidad institucional, a través de diversos 

cursos y programas en los cuales participaron 1,123 y 16,143 personas inte

grantes del Poder Judicial, respectivamente. Asimismo, se desarrolló una 

agen da de temas prioritarios, con la finalidad de fortalecer conocimientos 

en materias específicas. Derivado de esta iniciativa, se realizaron 66 activi

dades en las que participaron 9,937 personas. Entre ellas destaca el curso 

"El protocolo de Estambul y su interacción con el Poder Judicial de la Fede

ración" en coordinación con la Anti-Torture Initiative y la Fundación Omega, 

el cual busca capacitar a los 168 jueces y juezas de los Centros de Justicia 

Penal. 

Por otra parte, a fin de fomentar la profesionalización del personal judi

cial, este año se renovó y se aumentó la oferta académica. Para ello se 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/pages/actividadesDifusion.htm
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2020/Noviembre/Contradicci%C3%B3n%20inmediaci%C3%B3n/Curso%20de%20inferencias.%20Convocatoria%20publicada.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2020/Noviembre/Contradicci%C3%B3n%20inmediaci%C3%B3n/Curso%20de%20inferencias.%20Convocatoria%20publicada.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Abril/IgualdadDeGenero/ConvocatoriaIgualdadDeGenero.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Abril/Lenguaje_Claro_Comunicacion/ConvocatoriaLenguaje_Claro_Comunicacion.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Abril/Lenguaje_Claro_Comunicacion/ConvocatoriaLenguaje_Claro_Comunicacion.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Mayo/DiplomadoDestrezas/ConvocatoriaDiplomadoDestrezas.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Mayo/DiplomadoDestrezas/ConvocatoriaDiplomadoDestrezas.pdf
https://mobile.twitter.com/ddhh_scjn/status/1422359456084635653
https://mobile.twitter.com/ddhh_scjn/status/1422359456084635653
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dise ñaron 3 nuevas maestrías: una Maestría en Derechos Humanos, una 

Maestría en Adjudicación Judicial y una Maestría en Gestión Judicial. Asi

mismo, se lanzaron 3 nuevas especialidades: una Especialidad en Derecho 

Administrativo, una Especialidad para la Defensa Penal, y una Especialidad 

para la Asesoría Jurídica. Cabe destacar que estas últimas dos especialidades 

se dan en el marco de las nuevas obligaciones de la Escuela para capacitar 

al personal del Instituto Federal de Defensoría Pública. 

A lo largo del último año la Escuela ha hecho un esfuerzo sin preceden

tes por conectar a la institución con el mundo. Gracias a alianzas estraté

gicas, la Escuela ha logrado acercar a las y los in tegrantes del Poder Judicial 

a profesores del más alto nivel académico provenientes de instituciones 

de todo el país y diferentes partes del mundo, lo que le permite a las y los 

participantes adquirir una perspectiva comparada de los distintos temas y 

un acercamiento directo a los desarrollos académicos más recientes a nivel 

nacional e internacional. Prueba de ello es que, del total de las actividades 

y programas, prácticamente 1 de cada 2 contó con la participación de pro

fesoras y profesores extranjeros. 

Otro aspecto importante a destacar son las acciones realizadas por la 

Escuela para incorporar las ideas y perspectivas de las y los integrantes del 

Poder Judicial Federal quienes son, en última instancia, las personas des

tinatarias de todos los esfuerzos institucional es. En ese sentido, este año 

se realizó un importante ejercicio de encuesta en línea con la finalidad de 

evaluar el desempeño de la Escuela y conocer la opinión sobre sus activida

des. La encuesta contó con la participación de 2,082 integrantes del Poder 

Judicial Federal de todo el territorio nacional, de los cuales el 91% calificó 

la calidad de la oferta académica como "muy alta" o "alta"; el 93% consideró 

que los contenidos son actuales y relevantes para su desempeño laboral; 

el 95% reportó que los programas han contribuido a un mejor desempeño 

de su función, mientras que el 72% consideró que la oferta académica fue 

"mucho mejor" o "mejor" que en años anteriores. 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/MaestriaDH/ConvocatoriaMaestriaDH.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/EspecialidadDerechoAdministrativo/ConvocatoriaEspecialidadDerechoAdministrativo.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/EspecialidadDerechoAdministrativo/ConvocatoriaEspecialidadDerechoAdministrativo.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/DefensaPenal/ConvocatoriaDefensaPenal.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/AsesoriaJuridica/Convocatoria%20Especialidad%20Asesor%C3%ADa%20jur%C3%ADdica.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/AsesoriaJuridica/Convocatoria%20Especialidad%20Asesor%C3%ADa%20jur%C3%ADdica.pdf
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b. El nuevo precedente judicial

La reforma judicial consolida el papel de la Suprema Corte como un autén

tico Tribunal Constitucional, al dotar de obligatoriedad, para todos los órga

nos jurisdiccionales del país, a las razones que sustenten los fallos aprobados 

por mayoría de ocho votos en el Pleno y cuatro votos en las Salas. 

Esta transformación del sistema de jurisprudencia –la más importante 

en la historia de la Suprema Corte– dio lugar, a partir del 1 de mayo de 2021, 

al inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, por 

acuerdo del Pleno de la Suprema Corte. 

A partir de ahora, cada fallo, aprobado con la votación requerida, produ

cirá un impacto en la totalidad del orden jurídico y llegará inmediatamente 

a la ciudadanía, transforman do la realidad social a través del dere cho. Cada 

sentencia paradigmática tendrá un impacto real y replicará sus beneficios 

para todas las personas en una situación similar. Cada razón, cada argu

mento y cada interpretación que contengan los fallos constituirá un eslabón 

más en la construcción de los derechos y la doctrina constitucional.

De esta forma, la jurisprudencia de la Suprema Corte contará con toda 

la fuerza nor mativa propia de su carácter como Tribunal Constitucional, lo 

que le permitirá asumir plena mente su papel como un agente activo de 

la transformación social. 

Con la finalidad de potenciar el impacto de los precedentes en la vida 

de la gente y acercar los criterios de la Suprema Corte a la ciudadanía, se di

señó un sistema de plantillas precargadas, a través del cual las sentencias 

del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte contarán con un formato 

uniforme, claro y estructurado, que facilitará la identificación de las con

sideraciones que constituyan jurisprudencia por haber sido aprobados con 

la mayoría calificada requerida.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2021-04/1-2021%20%28INICIO%20DE%20LA%20UND%C3%89CIMA%20%C3%89POCA%20DEL%20SJF%2C%20Y%20BASES%29%20FIRMA.pdf
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Asimismo, para impulsar el nuevo precedente judicial a través del uso 
de tecnologías que socialicen los criterios de la Corte, los sistemas de con
sulta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta fueron actualizados 
con nuevas herramientas visibles a través de su plataforma. 

Así, durante 2021, se modificó el sistema del Semanario Judicial de la 
Federación para atender la coexistencia de la Décima y Undécima Épocas 
y se incorporó la clasifica ción de jurisprudencia por precedentes obligato
rios. Durante este lapso, se integraron los Libros 80 a 85 de la Décima Época 
y 1 a 6 de la Undécima Época. De ambas se publicaron un total de 1,394 tesis, 
de las cuales 380 fueron tesis de jurisprudencia y 1,014 tesis aisladas, 602 
ejecutorias y 464 votos. 

Además, en el Semanario se incluyó el apartado denominado Prece
dentes, donde se encuentran las sentencias difundidas desde la Octava 
Época, así como las sentencias dictadas en controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y declaratorias generales de inconstitu
cionalidad. 

En continuación al trabajo iniciado en los años anteriores del Programa 
de Seguimiento de Precedentes, se crearon la Unidad de Conocimiento y la 
Entidad de Información del Pre cedente. Dicho conocimiento fue implemen
tado en un ambiente técnico para que, una vez validado, pueda ser utilizado 
por las diversas áreas de dominio de conocimiento de la Suprema Corte.

Por su parte, el Centro de Estudios Constitucionales sigue siendo un 
factor clave para consolidar una cultura de respeto por el precedente judicial. 
Desde su labor como una ins tancia académica rigurosa que produce cono
cimiento de vanguardia para la impartición de justicia, el Centro ha siste
matizado, analizado y difundido los criterios de la Corte en una gran 
di versidad de espacios y formatos. 

Así, solamente en este año el Centro generó trece cuadernos adicionales 
de juris prudencia sobre: 1) Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez 

https://www.youtube.com/watch?v=TFC7zu8_GrU&t=25s
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html
https://www.scjn.gob.mx/publicaciones-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion/gaceta
https://www.scjn.gob.mx/publicaciones-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion/gaceta
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-ejecutorias
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-ejecutorias
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cuadernos-jurisprudencia
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cuadernos-jurisprudencia
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-09/PENSION%20POR%20VIUDEZ%20EN%20EL%20MATRIMONIO.pdf
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en el matrimonio; 2) Con  tr ol de convencionalidad; 3) Igualdad y no discri
minación. Condiciones de salud, relig ión y estado civil; 4) Derecho de las 
personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores en juicios y 
procedimientos judiciales; y 5) Derecho humano al agua; 6) Derecho a la 
seguridad social. Pensión por ascendencia y orfandad; 7) Libertad de expre
sión y medios de comunicación; 8) La libertad religiosa en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte; 9) Esta bilidad laboral en el embarazo; 10) Responsa
bilidad patrimonial del Estado; 11) Derecho a la seguridad social. Guarderías; 
12) Alimentos entre descendientes y ascendientes; y 13) Cont  enido y alcance 
del derecho humano a un medio ambiente sano. Nuevas sentencias.

Los cuadernos que elabora el Centro son un hito en materia de relatoría 
de sentencias en América Latina y se han convertido en una referencia obli
gada para estudiar las resoluciones de la Corte. Asimismo, acercan la Suprema 
Corte a la ciudadanía, al faci litar la búsqueda y el análisis de cómo ésta ha 
resuelto determinados asuntos. Hoy constituyen un producto esencial para 
litigantes, estudiantes y cualquier persona que utilice nuestro sistema de 
impartición de justicia. 

Por otro lado, este año se hizo público el patrimonio histórico del Poder 
Judicial de la Federación. Por primera vez se brinda a la sociedad la posibi
lidad de acceder por medios electrónicos a la información publicada desde 
la Primera Época hasta la Undécima. En esta tesitura, se incluyó dentro del 
sistema de consulta un apartado que contiene 17,498 docum entos que 
integran de la Primera a la Cuarta Épocas, denominado Jurisprudencia His
tórica y otros documentos de la Época.

Además, con motivo del segundo año del lanzamiento de Juris Lex, 
Sistema de Consulta de Tesis por Ordenamiento, se llevó a cabo una renova
ción integral de su contenido y diseño. En ella, se incorporaron las materias 
de Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión; Finan
ciera; Ambiental; e Igualdad de Género. De este modo, la información con
tenida en este sistema se organiza ahora en 14 materias: Constitucional; 

 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-09/PENSION%20POR%20VIUDEZ%20EN%20EL%20MATRIMONIO.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-09/CONTROL_DE_CONVENCIONALIDAD.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-08/IGUALDAD-Y-NO-DISCRIMINACION-2_.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-08/IGUALDAD-Y-NO-DISCRIMINACION-2_.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-08/DERECHO-INTERPRETES-Y-DEFENSORES.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-08/DERECHO-INTERPRETES-Y-DEFENSORES.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-08/DERECHO-INTERPRETES-Y-DEFENSORES.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/CJ-DERECHO-HUMANO-AL%20AGUA.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/CJ_PENSION_POR_ASCENDENCIA_Y_ORFANDAD.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/CJ_PENSION_POR_ASCENDENCIA_Y_ORFANDAD.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/CJ-Libertad-de-expresion-y-medios.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/CJ-Libertad-de-expresion-y-medios.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/LIBERTAD%20RELIGIOSA_CJ.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/LIBERTAD%20RELIGIOSA_CJ.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/ESTABILIDAD_LABORAL_EN_EL_EMBARAZO.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-11/RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-11/RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-11/GUARDERIAS_CJ.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-07/CONTENIDO%20Y%20ALCANCE%20DEL%20DH%20A%20UN%20MEDIO%20AMBIENTE%20SANO_VERSION%20FINAL_10%20DE%20JULIO_0.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-07/CONTENIDO%20Y%20ALCANCE%20DEL%20DH%20A%20UN%20MEDIO%20AMBIENTE%20SANO_VERSION%20FINAL_10%20DE%20JULIO_0.pdf
https://sjf2.scjn.gob.mx/jurisprudencia-historica
https://sjf2.scjn.gob.mx/jurisprudencia-historica
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/14000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/12000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/12000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/13000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/15000/tab
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Amparo; Civil; Penal; Laboral y de Seguridad Social; Mercantil; Fiscal; Pro

piedad Intelectual; Agraria; Administrativa; Competencia Económica; 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; Financiera; Ambiental; e Igualdad de 

Género, que integran más de 1,000 ordenamientos y 63,000 tesis.

c. Cero tolerancia a la corrupción 

La reforma judicial brinda mayores herramientas para el combate a la corrup

ción, el cual ha sido un eje de acción clave para la renovación del Poder 

Judicial de la Federación. La polí tica ha sido y seguirá siendo cero tolerancia 

a la corrupción, como elemento central para fortalecer y legitimar a la Judi

catura, de cara a la ciudadanía. 

En el periodo que se informa, se han concluido 60 procedimientos de 

ratificación. De acuerdo con la normatividad aprobada en 2019, la evalua

ción para determinar si una o un juzgador es ratificado es más estricta, pues 

responde a elementos objetivos e indicadores, para lo cual se llevan a cabo 

visitas de inspección, análisis de estadística, medición de productividad y 

resultados de visitas de inspección previas, análisis de la evolución de situa

ción patrimonial, actuación respecto del personal a su cargo, factores aca

démicos y factores disciplinarios.

En el Consejo se puso en marcha un buzón electrónico de quejas y 

denuncias en el que se reciben de manera sencilla quejas contra los servi

dores o servidoras públicas de los órganos jurisdiccionales y de las áreas 

administrativas del Poder Judicial de la Federación, incluso de manera 

anónima, las cuales se canalizan automáticamente a las diversas áreas 

competentes.

En la línea de combate a la corrupción, se impusieron diversas sanciones 

por responsabilidades administrativas las cuales han incluido, en los casos 

graves, la destitución e inhabilitación del servidor público.

https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/10_combate_corrupcion.pdf
https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/10_combate_corrupcion.pdf
https://twitter.com/arturozaldivarl/status/1364692599408365570
https://twitter.com/arturozaldivarl/status/1364692599408365570
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/apps/cr/iuconsulta.aspx?ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ModuleContentPlaceHolder_gridVersionesPublicasChangePage=10_5
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/apps/cr/iuconsulta.aspx?ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ModuleContentPlaceHolder_gridVersionesPublicasChangePage=10_5
https://www.cjf.gob.mx/quejas.htm
https://www.cjf.gob.mx/quejas.htm
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Así, en el periodo que se reporta y derivado del trámite de los proce

dimientos de responsabilidad administrativa, se impusieron 55 sanciones a 

servidoras y servidores públic os adscritos a órganos jurisdiccionales: 3 M a 

gistradas y 8 Magistrados de Circuito, 1 Jueza y 14 Jueces de Distrito, 3 

Secretarios de Tribunal, 3 Secretarias y 4 Secretarios de Juzgado, 1 Secretaria 

encargada del despacho en funciones de Jueza, 4 Actuarios y 1 Actuar ia 

Judiciales, 1 Oficial Administrativa y 4 Oficiales Administrativos, 7 Oficiales 

de Servicios y Mantenimiento, y 1 Auxiliar de Servicios Generales. 

De manera relevante, destaca la destitución de 1 Juez de Distrito Especia

lizado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por hechos de hostigamiento 

sexual, que constituyen una falta grave, y la de 1 Secretaria de Juzgado en 

funciones de Jueza por actos de nepotismo, quien fue inhabilitada por 

un año, tras comprobarse que, durante el tiempo en que se desempeñó en 

funciones de Jueza, otorgó indebidamente dos nombramientos pro vi

sionales de secretaria a su hija, quien ocupaba el cargo de oficial en dicho 

Juzgado. Asimismo, un Magistrado de Circuito fue destituido e inhabilitado 

por 15 años por incurrir en diversas irregularidades en sus declaraciones 

patrimoniales de 2014, 2015 y 2016, con lo que actualizó la conducta de 

faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial, ya que omitió reportar 

en sus declaraciones patrimoniales cerca de $6,000,000 (seis millones de 

pesos) producto de diversas operaciones.

Se continuó también con el fortalecimiento de la política de combate 

a la corrupción desde el ámbito penal. En esa línea de acción, se judiciali

zaron 4 carpetas de investigación seguidas en contra de 2 Actuarios Judiciales 

y 1 ex chofer de funcionario público y 1 ex oficial administrativo; se dictó auto 

de apertura a juicio contra 1 Magistrado de Circuito por irregul aridades no 

aclaradas en sus movimientos financieros e inconsistencias en su evolución 

patrimonial, lo que se suma a 1 indagatoria que se encuentra judiciali

zada y a las 6 carpetas de investigación en trámite a cargo de la presente 

administración.

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado14.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado14.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado14.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado15.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado15.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado9.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado9.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado9.pdf
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Además, con motivo de los procedimientos de responsabilidad admi
nistrativa tramitados por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, se 
sancionó a 182 servidoras y servidores públicos, imponiéndoles las siguien
tes sanciones: 80 apercibimientos privados, 4 amonestaciones privadas, 80 
amonestaciones públicas, 12 suspensiones, 6 inhabilitaciones y 3 sanciones 
económicas. Asimismo, se resolvieron 70 procedimientos disciplinarios por 
la Comisión de Disciplina del Consejo.

En la Suprema Corte, derivado de los procedimientos de responsabili
dad administrativa resueltos por el Pleno o por el Ministro Presidente, se 
impusieron 13 sanciones: 7 amonestaciones públicas, 2 amonestaciones 
privadas y 4 apercibimientos públicos.

Parte esencial en la prevención de la corrupción es el uso de herramien
tas tecnológicas. Por ello, desde el 15 de octubre de 2021 se ha puesto gra
dualmente en operación, en las Oficinas de Correspondencia Común, el 
nuevo sistema SISEOCC que permite realizar los turnos de asuntos en forma 
centralizada y automatizada, con base en una combinación de criterios que 
generan turnos aleatorios y no secuenciales, manteniendo el equilibrio en 
la asignación de casos a todos los órganos y respetando los criterios de turno 
relacionado, lo que tiene como objetivos: ofrecer el servicio de registro y 
turno de asuntos a las personas justiciables a nivel nacional, minimizar la 
posibilidad de error, agilizar la velocidad para el registro y turno de asun
tos, posibilitar el seguimiento del desempeño del personal adscrito, y redu
cir la posibilidad de actos de corrupción.

En el ámbito de la justicia laboral, a partir del 16 de agosto se instrumentó 
en los nue vos Tribunales Laborales Federales el Sistema Integral de Gene
ración de Rutas, Evidencias y Monitoreo Actuarial, que facilita y hace más 
eficiente y transparente el proceso de noti ficación que realizan los actuarios 
en estos órganos, mediante el trazado de rutas automá ticas y la asignación 
de las notificaciones de manera aleatoria sin previo conocimiento de las per
sonas actuarias, a través de la geolocalización, para facilitar el monitoreo 
de su actividad y eliminar las posibilidades de corrupción. 

https://www.cjf.gob.mx/organosauxiliares/contraloria/#:~:text=La%20Contralor%C3%ADa%20del%20Poder%20Judicial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%2C%20como%20%C3%B3rgano,de%20los%20Servidores%20P%C3%BAblicos%2C%20los
https://www.cjf.gob.mx/comisiones.htm
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2FoficinasCorrespondenciaComun.htm
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A fin de asegurar que los funcionarios judiciales puedan desarrollar una 
labor libre de presiones y con el objetivo de garantizar la seguridad, pro
tección e independencia del personal jurisdiccional que consideró encon
trarse en un entorno de riesgo, se elaboraron 47 opiniones técnicas y 130 
evaluaciones de riesgo, lo que permitió que se otorgaran medidas de se
guridad, así como sugerir su temporalidad, continuidad o conclusión.

Por último, al igual que el año pasado, tanto la Suprema Corte como 
el Consejo obtu vieron un 100% en el Índice Global de Cumplimiento en la 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

d. Una Justicia Federal sin nepotismo

El nuevo sistema de carrera judicial, en conjunción con la implementación 
del Plan Integral de combate al nepotismo, han logrado disminuir este 
fenómeno que se había enquistado en el P oder Judicial Federal. Hoy, el 
acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad está plenamente 
garantizado, pues los nombramientos ya no se basan en relaciones de 
parentesco o afectivas, sino en evaluaciones, concursos y certificaciones 
realiza dos por la Escuela Judicial, con fundamento exclusivamente en méritos, 
habilidades y competencias.

En 2021 se readscribieron 19 titulares por los esquemas de contratación 
o relaciones familiares que mantenían con otras u otros servidores públicos 
del circuito donde anterior mente se desempeñaban y 23 por tener fami
liares dentro del mismo órgano jurisdic cional, lo que genera un total de 
183 readscripciones realizadas en la presente administración, muestra de la 
problemática del fenómeno y del éxito que se ha logrado en el combate 
al nepotismo. 

Parte importante de este logro fue la implementación del padrón elec
trónico de relaciones familiares, el cual cuenta actualmente con un 100% de 

https://www.scjn.gob.mx/transparencia
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/planIntegralCombateNepotismo.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado38.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado38.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/acuerdoGeneral0201119.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/acuerdoGeneral0201119.pdf
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cumplimiento entre titu lares de órganos jurisdiccionales y de unidades admi
nistrativas. Este instrumento permite llevar el registro de relaciones fami liares 
dentro del Consejo y brinda información en tiempo real y actualizada de 
cada servidora o servidor público para la toma de decisiones oportuna, lo 
que también ha permitido obtener datos de prueba contundentes con los 
cuales sustentar los informes de presunta responsabilidad. Un dato rele
vante a destacar es que, en relación con la primera declaración, la cifra de 
relaciones familiares del Consejo disminuyó en un 11.3% en promedio.

Otra parte importante del Plan es el Comité de Integridad, órgano cole
giado que emite opiniones no vinculantes, respecto de los nombramientos 
y licencias superiores a 10 días de personas que tengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad dentro del quinto grado con otros titulares de 
áreas administrativas u órganos jurisdiccionales. Del 16 de noviembre 
de 2020 al 15 de noviembre de 2021 se han emitido 858 opiniones, de las 
cuales 680 fueron favorables y 99 no favorables. Esto último, toda vez que 
del análisis realizado se advirtió que las contrataciones respectivas podrían 
suponer la configuración de un conflicto de interés, o bien, la actualización 
de algún impedimento. Finalmente, 79 se archivaron por no ser necesaria 
su intervención.

En conclusión, las políticas adoptadas han construido un sistema me
ritocrático, alejado del nepotismo y el tráfico de influencias, en el que juezas 
y jueces formados por una Escuela Judicial de excelencia imparten una 
justicia profesional y a la vez humana.

3. Género: la conquista de la igualdad sustantiva 

En el Poder Judicial Federal se ha asumido un compromiso prioritario con 
la igualdad de género. La misión es derribar las barreras que impiden el ejer
cicio de los derechos de las mujeres y nivelar el terreno a su favor en todos 
los ámbitos. Para desterrar cualquier forma de violencia y discriminación 

https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/04_cultura_de_igualdad.pdf
https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/04_cultura_de_igualdad.pdf
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en su contra, garantizar una justicia igualitaria, y contar con más mujeres en 
más y mejores puestos, implementamos políticas estructurales en tres áreas: 
a) transformar el entorno laboral; b) juzgar y defender con perspectiva de 
género; y c) alcanzar una integración paritaria. 

a. Transformar el entorno laboral

Combate a la violencia de género

En el Nuevo Poder Judicial Federal se ha continuado con el combate decisivo 
contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y cualquier forma de discrimi
nación en contra de las mujeres. El compromiso es su erradicación total. 

Por ello, en la Suprema Corte se formularon las directrices de un nuevo 
mecanismo integral para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cual
quier otra forma de violencia sexual y de género, con perspectiva de inter
seccionalidad, justicia restaurativa y justicia transformativa.

Por un lado, las directrices contemplan la creación de un área de atención 
jurídica, médica y psicológica de la Unidad General de Igualdad de Género 
(UGIG) de la Suprema Corte; un área de primer contacto a las víctimas de 
acoso y violencia sexual, capacitada para brindar un acompañamiento 
adecuado a las denunciantes de este tipo de conductas.

Por otro lado, las directrices prevén las atribuciones de las autoridades 
investigadoras y sustanciadoras de responsabilidades administrativas en 
el trámite de los casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia 
sexual y por razón de género, incluyendo atribuciones específicas para 
im poner medidas cautelares y de protección en la investigación de estas 
conductas con base en criterios especializados. En congruencia con ello, la 
Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas 
(UGIRA) recibió capacitación especial en temas de igualdad de género y 
violencia de género.

https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/09_transversalizacion_.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_presidenciales/documento/2021-09/AGA%20IX-2021%20Directrices%20Acoso%20Sexual-VF.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_presidenciales/documento/2021-09/AGA%20IX-2021%20Directrices%20Acoso%20Sexual-VF.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_presidenciales/documento/2021-09/AGA%20IX-2021%20Directrices%20Acoso%20Sexual-VF.pdf
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6577
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6577
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Por otra parte, a lo largo y ancho del Poder Judicial Federal, el Consejo 
impulsó esfuer zos inéditos para atender, sancionar y prevenir el hosti
gamiento, el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia de género.

Primero, a través de la Unidad General de Investigación de Responsa
bilidades Administrativas (UGIRA), que hoy cuenta con perfiles específicos 
para atender denuncias relacionadas con abuso y/o acoso sexual y laboral, 
se han iniciado formalmente investigaciones relacionadas con agresiones 
físicas, verbales y de acoso sexual, solicitando la suspensión temporal de las 
y los servidores públicos cuando ha sido necesario. En este periodo se tienen 
86 investigaciones en trámite en las que se aplican los estándares nacionales 
e inter nacionales para su substanciación.

Segundo, a través de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual 
(UPCAS), que brinda asesoría especializada, acompañamiento integral, e 
implementación de acciones para crear un entorno libre de violencia para 
las personas servidoras públicas. 

De manera relevante, se incorporó la perspectiva de género al proce
dimiento disciplinario permitiendo la participación de la UPCAS para colabo
rar con las víctimas de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual 
y de género en la presentación de denuncias y solicitud de medidas cau 
telares, y brindarles acompañamiento ante las instancias de investigación 
y substanciación en materia disciplinaria. En el periodo que se reporta, la 
UPCAS ha recibido 226 casos y cuenta con 59 casos activos. Asimismo, brindó 
seguimiento puntual a las quejas y los procedimientos administrativos 
disciplinarios, así como la sugerencia de medidas cautelares y preventivas 
en 22 casos. 

En todos los casos, la UPCAS ha brindado atención personalizada y 
especializada mediante un modelo de vanguardia de atención integral a víc
timas con perspectiva de género y los enfoques de justicia restaurativa y 
transformativa. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estructura_organica/facultades/2020-03/Facultades_2020_SGP_UGIRA.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estructura_organica/facultades/2020-03/Facultades_2020_SGP_UGIRA.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/definicionUPCAS.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/definicionUPCAS.pdf
https://twitter.com/cjf_mx/status/1374804458727673862
https://twitter.com/cjf_mx/status/1374804458727673862
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Por otra parte, la UPCAS desarrolló su propio Protocolo de Atención a 
personas víctimas de violencia sexual y de género; implementó un progra
ma de justicia restaurativa para víctimas de violencia de este tipo; construyó 
una base de datos para sistematizar la información de los casos de acoso, 
hostigamiento sexual y violencia de género; y estableció convenios de 
colaboración con instituciones que atienden violencia de género.

Asimismo, en materia de atención a víctimas, el Consejo modificó su 
normativa para crear un apoyo institucional dirigido a las víctimas de vio
lencia sexual y de género que así lo soliciten en el marco de las relaciones 
laborales en el interior del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, se 
reformaron las reglas operativas que rigen los apoyos médicos especiales 
para la atención médica de primer y segundo nivel, y psicológica de segundo 
nivel, en los casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual 
y de género para las personas servidoras públicas del Consejo. 

Finalmente, la UPCAS comenzó la elaboración de lineamientos para 
que las víctimas cuenten con un apoyo económico institucional para cubrir 
gastos urgentes derivados de tal situación; y diseñó e implementó un mo
delo de acompañamiento grupal que proporciona redes de apoyo a perso
nas servidoras públicas que han vivido violencia sexual y de género. 

Conciliación de la vida personal, laboral y familiar

En un contexto de desigualdad histórica y estructural contra las mujeres, 
es indispensable un enfoque de igualdad sustantiva, comprometido con 
derribar las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y nivelar el 
terreno a su favor en todos los ámbitos. 

Por ello, en el Poder Judicial Federal se adoptó una medida inédita en 
nuestro país y en la mayor parte del continente americano: licencias de 
paternidad pagadas, por tres meses, para todos los trabajadores de la Judi
catura, las cuales se podrán ejercer en un per iodo de nueve meses a partir 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado24.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado24.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado26.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado26.pdf
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del nacimiento o de la adopción de la niña o el niño. Con esta medida revo
lucionaria, el Poder Judicial Federal contribuye a terminar con el estereotipo 
de que las labores de cuidado son propias de las mujeres; avanza en la eli
minación de la discriminación laboral; rompe la brecha salarial; asegura los 
derechos de las familias diversas; y permite a los hombres vivir su paterni
dad de manera plena.

En segundo lugar, seguimos impulsando el programa Lactancia Digna 
para mitigar las barreras que separan a hombres y mujeres en el cumplimien to 
de sus responsabilidades laborales y familiares. Actualmente el Consejo 
cuenta con 126 salas de lactancia habilitadas que se encuentran distribuidas 
en los edificios de las Delegaciones Administrativas o Admin istraciones Regio
nales en las 32 entidades federativas, y se encuentran en proceso de insta
lación las 11 salas de lactancia en los Tribunales Laborales Federales. 

Finalmente, la nueva Ley de Carrera Judicial, producto de la reforma judi
cial de este año, establece una política de adscripción con perspectiva de 
género que obliga al Consejo a considerar de manera preferente para la asig
nación de adscripciones a mujeres que, en adición a la función jurisdiccional, 
realicen en el ámbito familiar labores de cuidado a hijas o hijos, menores 
de edad o personas que requieran cuidados especiales. De esta manera rom
pemos con la incertidumbre que disuade a las mujeres de participar en 
concursos para convertirse en juezas o magistradas. En este periodo se defi
nieron las adscripciones de 65 mujeres titulares en lugares de su preferencia 
o los más cercanos posibles. 

Promover una cultura de igualdad de género 
 en el interior de la Judicatura

Transformar el entorno laboral también pasa por institucionalizar la cultura 
de la igualdad de género en todas las áreas que integran la Justicia Federal. 

Primero, a través del lenguaje, pues nombrar a las mujeres es un acto 
de justicia, respeto y reconocimiento de sus derechos. 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/campanas/licenciasPaternidadMedidaIgualdadMujeresHombres.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/campanas/licenciasPaternidadMedidaIgualdadMujeresHombres.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/conoce_la_corte/marco_normativo/documento/pdf/2021-06/Ley-Carrera-Judicial-PJF-20210607.pdf
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6423
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6423
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Por ello nos hemos propuesto visibilizar a las mujeres y personas no 

binarias en el lenguaje institucional. Así, a lo largo y ancho del Poder Judicial 

Federal se adoptó el lenguaje incluyente no sexista (LINS) en los comunica

dos, la normativa, y otros documentos y campañas elaboradas por la Justicia 

Federal, como son el Catálogo General de Pues tos 2020 y el Portal de Ser

vicios en Línea –puerta de acceso a la justicia digital. 

Segundo, a través de un esfuerzo sin precedente en materia de sensibi

lización, capa citación y difusión en el interior del Poder Judicial Federal. 

Así, la UPCAS implementó más de 50 pláticas de sensibilización en 

materia de prevención y combate al acoso y hostigamiento sexual con 3,099 

personas adscritas a diversas áreas de la Judicatura; elaboró una circular diri

gida a todas las áreas del Consejo para dar a conocer las conductas de dis  

criminación y violencia de género y delimitar las obligaciones de las personas  

servidoras públicas en esta materia; coordinó junto con la Escuela Federal 

de Formación Judicial un curso autogestivo: "Combate al hostigamiento y 

acoso sexual" con más de 1,700 personas inscritas y el curso "Herramientas 

para juzgar en casos de hostigamiento y acoso sexual" para Juezas, Jueces, 

Secretarias y Secretarios con 284 personas inscritas, y desarrolló infografías 

y un micrositio con materiales relacionados con acoso sexual y otras formas 

de violencia de género. 

Por su parte, la Escuela Federal de Formación Judicial realizó diversas 

acciones de formación para promover una cultura libre de violencia de 

género, dentro de las que destacan: "Herramientas para juzgar en casos 

de hostigamiento y acoso sexual" con 300 personas; el curso "Masculinidad 

y violencias en el espacio de trabajo" con la participación de 261 integrantes 

del Poder Judicial de la Federación; el curso "Comunicación incluyente" con la 

participación de 188 integrantes de la EFFJ y el curso autogestivo "Combate 

al Acoso Sexual y Hostigamiento" que reporta una participación total de 

1,728 personas en sus 3 ediciones. 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/Hostigamiento/ConvocatoriaHostigamiento.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Agosto/Hostigamiento/ConvocatoriaHostigamiento.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Octubre/HerramientasAcoso/ConvocatoriHerramientasAcoso.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Octubre/HerramientasAcoso/ConvocatoriHerramientasAcoso.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Junio/Masculinidad/ConvocatoriaMasculinidad.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Junio/Masculinidad/ConvocatoriaMasculinidad.pdf
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Asimismo, la UGIG coordinó 2 conferencias en materia de masculinidades 
y prevención de la violencia de género, así como 2 conferencias para pre
venir y atender el acoso y la violencia sexual desde la justicia restaurativa, 
para el personal de la Corte y creó el Blog Círculo de Lectura: un espacio 
virtual para que las operadoras y los operadores de justicia, abogadas y 
abogados , estudiantes y público en general, reflexionen y continúen apren
diendo sobre género desde sus diversas perspectivas, mediante bibliografía 
especializada. En el periodo que se reporta se han comentado 6 libros, se 
realizó una sesión virtual de diálogo con las autoras de una publicación ele
gida, y se realizó la segunda edición del Concurso del Círculo de Lectura 
con Perspectiva de Género. 

También destacan los esfuerzos del Comité Interinstitucional de Igual
dad de Género, que encabeza la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, con un 
programa de trabajo que abarcó importantes esfuerzos de difusión, sensi
bilización, institucionalización y transversalización de la perspectiva de 
género. Como ejemplo, el Comité celebró distintos eventos conmemora
tivos del voto de las mujeres en México, del Día Internacional de la Elimi
nación de la Violencia contra la Mujer, y la Campaña Día Naranja realizando 
actividades el día 25 de cada mes para promover la reflexión sobre la impor
tancia de los derechos de las mujeres.

A estos esfuerzos se suma una campaña de sensibilización y prevención 
del hostigamiento y acoso sexual impulsada por la Escuela Federal de For
mación Judicial en colaboración con la UPCAS, mediante el desarrollo de 
11 infografías difundidas por medio de redes sociales y correo institucional. 
Esta campaña pretende sensibilizar sobre la importancia de prevenir, iden
tificar y atender situaciones de hostigamiento, acoso y/o violencia en el 
interior de la institución, y promover su denuncia.

b. Juzgar y defender con perspectiva de género

La perspectiva de género en la impartición de justicia es un principio trans
versal de esta administración. Se necesitan Jueces y Juezas que contribuyan 

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/circulo-de-lectura
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/circulo-de-lectura/concurso-del-circulo-de-lectura-con-perspectiva-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/circulo-de-lectura/concurso-del-circulo-de-lectura-con-perspectiva-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/comite-igualdad-genero/
https://www.scjn.gob.mx/comite-igualdad-genero/
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a desmontar las estructuras que han tenido tanto tiempo sometidas y dis
criminadas a las mujeres, para avanzar hacia una sociedad con plena igual
dad. Asimismo, es indispensable que las defensoras y los defensores públicos 
integren la perspectiva de género en su quehacer cotidiano. 

El 29 de noviembre el Ministro Presidente inauguró el Noveno Congreso 
Nacional: Justicia y Género, dirigido a las personas juzgadoras y a defensores 
y defensoras públicos, con la finalidad de otorgarles herramientas para 
facilitar la resolución de los casos a la luz de la perspectiva de género. En el 
marco del Congreso se realizaron diversas conferencias magistrales en las 
cuales se destacó la importancia de analizar cada caso concreto con una 
mirada interseccional que permita visibilizar los factores que puedan afectar 
a las víctimas de un caso, así como la importancia del pluralismo jurídico y 
la justicia decolonial desde los movimientos comunitarios de mujeres. 

De manera destacada, en el Congreso se presentaron los Manuales de 
actuación para juzgar con perspectiva de género en materia penal, laboral y 
familiar, dirigidos especialmente al personal jurisdiccional. Los Manuales 
buscan acompañar a la versión plenamente actualizada del  Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género que lanzamos en 2020, ofreciendo he
rramientas didácticas que, por un lado, faciliten la resolución de los casos 
a la luz de los estándares más actualizados en materia de derechos de las 
mujeres, y por el otro, contribuyan a la formación judicial con perspectiva 
de género. 

Además, tomando como base el Protocolo de Género, la Unidad General 
de Igualdad de Género brinda sesiones de actualización enfocadas en igual
dad de género, no discriminación y la utilización de lenguaje incluyente 
al personal jurisdiccional y público general.

Por otra parte, con el propósito de fomentar la paridad y perspectiva 
de género e interseccionalidad en la cultura organizacional del Poder Judi
cial de la Federación, la Escuela Federal de Formación Judicial realizó diversas 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/eventos/cartel9oCongresoNacionalJusticiaGenero.jpg
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/eventos/cartel9oCongresoNacionalJusticiaGenero.jpg
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/manuales-de-actuacion
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/manuales-de-actuacion
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20laboral_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20familiar_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero#:~:text=La%20Unidad%20General%20de%20Igualdad,UGIG)%20tiene%20como%20principales%20funciones%3A&text=Aportar%20herramientas%20te%C3%B3ricas%20y%20pr%C3%A1cticas,como%20en%20la%20carrera%20judicial.
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero#:~:text=La%20Unidad%20General%20de%20Igualdad,UGIG)%20tiene%20como%20principales%20funciones%3A&text=Aportar%20herramientas%20te%C3%B3ricas%20y%20pr%C3%A1cticas,como%20en%20la%20carrera%20judicial.
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acciones de formación, entre las que destacan los cursos "Igualdad de gé
nero, estereotipos y justicia" con 250 personas inscritas y "Derecho Penal y 
género" con 399 personas.

Adicionalmente, la UPCAS realizó diversos proyectos para transversa
lizar la igualdad de género en el Poder Judicial Federal, dentro de los cuales 
destacan: (i) análisis de sentencias con perspectiva de género; (ii) Curso de 
formación para la igualdad: género como herramienta de análisis, en colabo
ración con ONU Mujeres; (iii) Convenciones de CEDAW y Belém do Pará 
comentadas; (iv) y la publicación Los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
América Latina, en colaboración con el Instituto O'Neill de la Universidad 
de Georgetown y UNFPA México.

En la Corte, la UGIG llevó a cabo numerosos esfuerzos de capacitación 
para juzgar y defender con perspectiva de género. Destacan los cursos de 
capa citación para Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte sobre la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia 
de género; o el curso en desarrollo sobre "La aplicación de la perspectiva de 
género en la administración e impartición de justicia" que tiene como base 
la versión actualizada del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; 
y el "Simposio del Sistema Penal desde la perspectiva de género: derechos 
humanos y contexto de encierro", el cual contó con la participación de 2,399 
personas. Asimismo, se ofrecieron cursos en materia de masculinidades, 
justicia restaurativa, políticas públicas para la igualdad de género y derechos 
humanos con enfoque de género al personal de la Suprema Corte.

También se suscribió un acuerdo entre el Consejo y ONU Mujeres para 
la ejecución de la "Estrategia de la transversalización es institucionalización 
de la perspectiva de género del Consejo", a partir del cual se implementará 
el "Curso de formación para la igualdad de género como herramienta de 
análisis" para fortalecer las capacidades técnicas del personal del Poder 
Judicial de la Federación para juzgar, defender y administrar políticas pú
blicas con perspectiva de género. De manera relevante, el personal de la 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Abril/IgualdadDeGenero/ConvocatoriaIgualdadDeGenero.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Abril/IgualdadDeGenero/ConvocatoriaIgualdadDeGenero.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Septiembre/GeneroDP/Convocatoria%20Curso%20ge%CC%81nero%20y%20derecho%20penal.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Septiembre/GeneroDP/Convocatoria%20Curso%20ge%CC%81nero%20y%20derecho%20penal.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/nueva-cultura-juridica/Web-nuevaculturajuridica-TPGAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1kF7LQT1Dtg
https://www.youtube.com/watch?v=1kF7LQT1Dtg
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGDHIGAI/eventos.htm
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGDHIGAI/eventos.htm
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Defensoría Pública recibió capacitación especializada para defender con 
perspectiva de género en el simposio "Sistema Penal desde la perspectiva 
de género y los derechos humanos y contextos de encierro".

Por lo demás, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema 
Corte impulsó la capacitación dirigida principalmente a personas juzgado
ras de los Poderes Judiciales de los Estados de la República, e incluye el tema 
Juzgar con Perspectiva de Género, que tuvo una audiencia total de 1,734 
participantes en sus dos ediciones.

Finalmente, para brindar mayores herramientas al personal jurisdiccio
nal en materia de perspectiva de género, en el marco del Día contra la Violen
cia de Género, se lanzó la materia de "igualdad de género" en el buscador 
Juris Lex, el cual permite el acceso digital a tesis, sentencias, ordenamientos 
nacionales, instrumentos internacionales, desarrollo legislativo, entre otras 
fuentes jurídicas especializadas en la materia.

c. Alcanzar la integración paritaria

La reforma judicial de 2021 consolida y afianza nuestro compromiso con la 
paridad como principio rector de la carrera judicial, como criterio de desem
pate en los concursos, y como política para los nombramientos. El objetivo 
es consolidar una generación paritaria y diversa de Jueces, Juezas, Magis
trados y Magistradas, en la que cada quien contribuya con su visión y expe
riencia para enriquecer el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Por ello hemos emprendido acciones afirmativas para que las mujeres 
puedan participar en los altos cargos de la Judicatura con concursos com
pletamente paritarios. Los procesos de selección paritarios reducen la 
brecha que existe entre el número de mujeres titulares de órganos juris
diccionales en relación con el de hombres que ocupan estos cargos. Este 
criterio se extendió a la designación de Secretarias, Actuarias y Oficiales 
Judi  ciales Especializadas en Materia de Trabajo. 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/direcci%C3%B3n-general-de-derechos-humanos
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/capacitaciones-inicio/genero
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/15000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/15000/tab
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Con esa lógica, durante 2021 la Escuela Federal de Formación Judicial 
llevó a cabo 9 concursos de oposición completamente paritarios, y se 
nombraron a 334 mujeres para distintos cargos de la carrera judicial, lo cual 
representa el 49% de los nombramientos otorgados mediante procesos de 
selección. 

Así, sólo en este año se nombraron 35 nuevas Magistradas Federales 
de Circuito, 60 nuevas Juezas de Distrito y 20 nuevas Juezas de Distrito 
Especializadas en Materia del Trabajo. De esta manera, 115 mujeres acce
dieron a plazas de titulares: un avance sin precedentes en la paridad de 
género en las más altas posiciones de la carrera judicial y que se suma a las 
23 titulares nombradas en 2020 y las 38 titulares nombradas en 2019. 

Cabe señalar que, del total de Jueces y Juezas de Distrito nombrados 
en esta administración, 59.53% fueron mujeres, frente al 22.26% de la admi
nistración anterior. A su vez, del total de Magistradas y Magistrados nom
brados en esta administración, 42.86% fueron mujeres, frente al 18.13% de 
la administración anterior.

Con hechos, no palabras, se demuestra el compromiso para romper los 
techos de cristal para que más mujeres alcancen puestos de liderazgo en 
el Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, en 2021 se nombraron 45 nuevas Actuarias, 115 nuevas Ofi
ciales Judiciales de Juzgado de Distrito y 57 Secretarias de Juzgado de 
Distrito Especializado en Materia de Trabajo.

Hay que destacar que los concursos fueron significativamente más gran
des que en años anteriores, lo que resultó en el mayor número de plazas 
otorgadas a mujeres en un mismo año en la historia del Poder Judicial de 
la Federación.

Por otra parte, en enero de 2021 concluyeron los concursos de ingreso 
al cargo de defensora pública dirigido exclusivamente a mujeres, así como 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado35.pdf
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la Convocatoria Mixta 1/2020 para la selección de defensoras y defensores 
públicos del Instituto con criterios paritarios. 

Finalmente, para aumentar las oportunidades que permitan a mujeres 
ocupar espacios estratégicos en la administración de justicia, se aprobó la 
realización de un concurso para la designación de Visitadoras Judiciales "B". 

El Poder Judicial Federal sigue haciendo la parte que le toca para abrir 
brecha, hasta conquistar la promesa de una sociedad más igualitaria en la 
que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y libertades. 

4. Todos los derechos para todas las personas

Acercar la justicia federal a la gente más vulnerable de nuestra sociedad es 
una demanda inaplazable. El objetivo es igualar la cancha para que la justicia 
deje de ser un privilegio de las élites y esté al alcance de todas las perso
nas. Por ello, desde el inicio de esta administración se implementaron 
políticas transformadoras alrededor de tres ejes principa les: a) Defensoría 
Pública; b) políticas de inclusión y accesibilidad; y c) protocolos y manuales 
de actuación en derechos humanos. Hoy, estas medidas colocan al Poder 
Judicial Federal a la vanguardia en la protección y promoción de los dere
chos humanos en México y el mundo. 

a. La defensa de las y los olvidados: la Defensoría Pública

La labor del Instituto de Defensoría Pública es esencial para dejar atrás una 
justicia elitista y de privilegios. Es por ello que revolucionar el alcance y la 
calidad de los servicios que presta la Defensoría ha sido una política prio
ritaria de esta administración. 

Estos esfuerzos ya han rendido sus frutos. Hoy tenemos una auténtica 
Defensoría del pueblo de México, capaz de llevar la justicia federal a todos 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado6.pdf
https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado6.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/concursos/2021/Octubre/Convocatoria.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm
https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/03_defensoria_publica.pdf
https://www.reformajudicial.gob.mx/pdf/multimedia/03_defensoria_publica.pdf


Informe Anual de Labores 202140

los rincones del país y a quienes más lo necesitan. Gracias a un impulso sin 
precedente, hoy el Instituto cuenta con un cuerpo de personas defensoras 
y asesoras mejor preparadas y más comprometidas que nunca para servir a 
las personas más vulnerables, con excelencia, profesionalismo, vocación 
de servicio y sensibilidad social. 

Los resultados alcanzados este año lo demuestran. Las defensoras y los 
defensores públicos otorgaron 65,278 servicios de representación en materia 
penal a un total 56,788 personas, incluyendo a 2,097 que se ubicaban en 
alguna situación de vulnerabilidad (795 niñas, niños o adolescentes, 725 
personas indígenas, 506 personas adultas mayores y 71 personas con dis
capacidad). El 87.7% de estos servicios fue prestado en el sistema penal 
acusatorio y el 12.3% restante en el sistema penal tradicional.

Este año y derivado de su importante labor, las defensoras y los defen
sores lograron obtener 351 acuerdos reparatorios, 1,861 suspensiones 
condicionales y la aplicación de 41 criterios de oportunidad en beneficio 
de las y los justiciables. Asimismo, a fin de mantener un seguimiento cons
tante de los casos, las personas defensoras realizaron 57,442 visitas a los 
diferentes centros penitenciarios con la finalidad de informar a sus repre
sentadas y representados el avance de sus asuntos y preparar las estrategias 
de defensa. 

Para garantizar de mejor manera los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, el 18 de enero de este año la Junta Directiva del 
Instituto creó la Especialización de Defensa en Ejecución Penal. El objetivo 
es contar con personas defensoras capacitadas para atender preponderan
temente los derechos de las personas en reclusión, ya sea por prisión pre
ventiva o sentencia firme. Gracias a ello, este año el Instituto logró obtener 
la libertad de 2,120 personas bajo las diferentes modalidades de ley. Asi
mismo, se presentaron 603 solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, 
lo cual a la fecha ha permitido obtener la libertad de 19 personas, de las 
cuales 11 son mujeres y 8 hombres. 

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/informeAnual/informeAnual_2020_2021-v2.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612360&fecha=26/02/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020
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Debido a las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia, este año el 
Instituto continuó con la realización de visitas carcelarias a distancia. Se rea
lizaron un total de 620 televisitas y 16,377 llamadas a personas privadas de 
su libertad. Adicionalmente y como una medida de tutela proactiva, el 
Instituto –en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social– llevó a cabo 43 brigadas y 1,514 
atenciones a la población privada de su libertad, con la finalidad de pro
porcionar orientación y asesoría en diversas materias. 

A fin de fortalecer la preparación de las teorías de los casos y las estra
tegias de defensa, en este periodo las y los oficiales administrativos reali
zaron 6,549 actos de obtención de datos de prueba, como entrevistas, 
inspecciones, documentos y obtención de videos. De igual modo, el Área 
de Ciencias Forenses –la cual actualmente cuenta con 32 disciplinas y 30 
especialistas– atendió 7,318 solicitudes del personal de defensa penal y 
asesoría jurídica. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la construcción 
e instalación de un Laboratorio de Ciencias Forenses y se comenzó con la 
descentralización del Área de Ciencias Forenses en las delegaciones de Baja 
California y Quintana Roo. 

Una de las metas principales del Instituto a lo largo de este año ha sido 
la plena incor poración de la perspectiva de género en las estrategias de 
litigio y de defensa. Con esa visión, las defensoras y los defensores presen
taron 12 demandas de amparo mediante las cuales se ha beneficiado a 27 
mujeres privadas de libertad. Otro hecho destacable en este rubro fue el 
Acuerdo del Consejo mediante el cual se aprobó la prestación de servicios 
de asesoría, representación y defensa por parte del Instituto de mujeres y 
personas gestantes que han sido criminalizadas por abortar voluntaria
mente (ello, en concordancia con el criterio unánime de la Suprema Corte), 
así como de familias víctimas de feminicidio. 

En lo que respecta al servicio de asesoría en materia civil, mercantil, 
fiscal, laboral, administrativa y migratoria, este año el Instituto otorgó un 

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#cienciaForense
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#cienciaForense
http://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0210930.pdf
http://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0210930.pdf
http://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0210930.pdf
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total de 30,479 servicios, de los cuales 72% fueron representaciones, 10% 

asesorías y 18% orientaciones jurídicas. 

Ante la situación que actualmente vive nuestro país en materia migra

toria, en este periodo las y los asesores jurídicos del Instituto atendieron a 

5,574 personas en situación  de movilidad y sujetas a protección internacio

nal, la mayoría de ellas provenientes de Honduras, Venezuela, Guatemala 

y El Salvador. Adicionalmente, las y los asesores jurídicos especializados en 

esta materia realizaron 684 visitas a estaciones migratorias en todo el país 

y 429 a albergues para migrantes, con la finalidad de ofrecer y acercar los 

servicios del Instituto a aquellas personas que por su situación se ven 

impedidas para contar con asesoría

Este año se continuó también con el fortalecimiento del servicio de 

defensa y asesoría de las personas pertenecientes a grupos y comunidades 

indígenas. Para ello se amplió de 140 a 148 el número de variantes lingüís

ticas. Gracias a las acciones emprendidas desde el inicio de esta administra

ción, hoy el Instituto cuenta con 121 personas bilingües que apoyan los 

servicios de defensa penal, asesoría jurídica, interpretación y traducción en 

lenguas indígenas, derivado de lo cual fue posible traducir la Ley de Amnistía 

a 22 variantes.

Como se informó el año pasado, a inicios de esta administración se 

reformó la normativa interna del Instituto para permitir la presentación 

de acciones colectivas por nuestras y nuestros asesores en beneficio de 

todas y todos. Hoy, esta política ya ha rendido resultados: este año se pro

movieron 27 acciones colectivas –las cuales ya han sido admitidas a trámite 

por los órganos jurisdiccionales– sobre los siguientes temas: contaminación 

generada por el uso de azufre en la generación de energía; restablecimiento 

de servicios de internet; servicio de transporte seguro y de calidad; derecho 

al agua saludable y potable; daños a viviendas ocasionados por fenómenos 

meteorológicos.

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#Lenguas
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#Lenguas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWieoB2Q0MGl2WDJbWq8b48aot2MiAsdl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWieoB2Q0MGl2WDJbWq8b48aot2MiAsdl
https://www.facebook.com/DefensoriaPublicaFederal/videos/acci%C3%B3n-colectiva-ifdp/1019711678377495/
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Otros de los compromisos principales de esta administración fue incor
porar el litigio estratégico dentro de las funciones del Instituto, lo que hoy 
también es una realidad. A través del litigio de casos emblemáticos, cuya 
problemática impacta de manera directa en la vida de la gente más despro
tegida, el Instituto ha contribuido a generar precedentes importantes en 
materia de derechos humanos, beneficiando con ello a todas las personas, 
pero sobre todo a quienes menos posibilidades tienen de acceder a la 
justicia. 

Con esa perspectiva, este año el Instituto defendió y asesoró diversos 
casos sobre temas de gran relevancia como: el derecho al agua; las condi
ciones de internamiento de las personas privadas de su libertad; omisiones 
legislativas respecto al registro civil único, error judicial y leyes locales de 
responsabilidad patrimonial; el derecho a la defensa adecuada de personas 
migrantes; la duración excesiva de la prisión preventiva; la criminalización 
de la pobreza y la protección de los derechos de todas y todos durante la 
emergencia sanitaria. 

Asimismo, se denunciaron 5 contradicciones de tesis sobre temas de suma 
relevancia tales como: la procedencia de los medios ordinarios de defensa 
previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y la relación que tiene el 
Registro Nacional de Tortura con la omisión de investigar con debida dili
gencia actos de tortura y tratos crueles. Destaca también la presentación 
de un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
respecto de la Opinión Consultiva "Enfoques diferenciados en materia de 
personas privadas de libertad", en el que el Instituto planteó nuevas interro
gantes acerca de las obligaciones diferenciadas del Estado tratándose 
de mujeres embarazadas en periodo de posparto o lactantes; personas 
LGBTTTIQ+; personas indígenas; personas adultas mayores y niñas, niños 
y adolescentes que viven con sus madres en prisión. 

Durante este periodo el Instituto redobló sus esfuerzos en el combate 
a la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Concretamente se 

https://ne-np.facebook.com/DefensoriaPublicaFederal/videos/una-pieza-importante-en-la-modernizaci%C3%B3n-de-la-defensor%C3%ADadelpueblo-es-la-unidad-/4042073942535751/
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/24_IFDP_Mex.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/24_IFDP_Mex.pdf
https://www.facebook.com/DefensoriaPublicaFederal/videos/combate-a-la-tortura/638693060175464/
https://www.facebook.com/DefensoriaPublicaFederal/videos/combate-a-la-tortura/638693060175464/
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detectaron y denunciaron 325 nuevos casos y se presentaron 2,286 denun
cias, lo que representó un incremento de 102.8% respecto del periodo 
anterior. Adicionalmente, se presentaron 71 amparos en favor de 87 per
sonas en contra de investigar actos de tortura, todas ellas bajo la figura del 
interés legítimo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto. 
En 14 de estos casos se concedió el amparo para que la Fiscalía General de 
la República establezca y ponga en operación el Registro Nacional de Tor
tura. Además, se generaron herramientas para contribuir a la erradicación 
de esta intolerable práctica, como son los "Lineamientos de actuación para 
defensoras y defensores públicos sobre hechos vinculados a tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". 

Por último, el Instituto también ha continuado mejorando su servicio 
de atención a las usuarias y los usuarios. A partir de noviembre de 2020 se 
amplió el servicio de "Defensatel" el cual ahora funciona las 24 horas del 
día, los 365 días del año, lo que permitió brindar un total de 11,677 aten
ciones a través de este servicio. Se continuó también con la operación del 
servicio de Primer Contacto en el que se brindaron 3,334 atenciones a 
personas que acuden al Instituto por primera ocasión, con un tiempo menor 
a 15 minutos de espera. Asimismo, se dio continuación al sistema de pro
gramación de citas, a través del cual se concertaron 20,510 atenciones para 
el seguimiento de casos de los usuarios, sin necesidad de esperar a ser 
atendidos. 

b. Políticas de inclusión y accesibilidad 

Esta administración es consciente de la deuda histórica que se tiene en el 
Poder Judicial Federal con las personas con discapacidad. Por ello, desde 
el inicio de la gestión se asumió el compromiso de avanzar hacia una igual
dad sustantiva y aplicar de forma plena el modelo social de discapacidad 
mediante políticas públicas transversales, las cuales hoy son punta de lanza 
a nivel mundial y un ejemplo para otras instituciones públicas y privadas. 

Este año se logró consolidar esta visión mediante diferentes estrategias. 
De manera especialmente destacada, en la Suprema Corte se elaboró un 

https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2021/LineamientosActuacion.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2021/LineamientosActuacion.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2021/LineamientosActuacion.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/documentos/2021/cartelDefensatel2021.pdf
https://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#AsesoriaJuridica
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Proyecto de Acuerdo General de Administración a fin de establecer la po
lítica de inclusión y las medidas generales para la protección de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. Entre otras cosas, dicho Acuerdo 
propone alcanzar un mínimo de 3% de personas con discapacidad en áreas 
administrativas; crear mecanismos institucionales para la solicitud de ajustes 
razonables, así como un comité de accesibilidad. 

Cabe destacar que, en congruencia con los estándares nacionales e inter
nacionales en la materia, dicho Acuerdo fue sometido a un mecanismo de 
consulta mediante un micrositio que fue diseñado específicamente para 
ello. Se trata de un ejercicio inédito en nuestro país y en el mundo, pues es 
la primera vez que un Tribunal Constitucional realiza una consulta de este 
tipo para implementar una política por y para dicha población. Dicho ejer
cicio culminó con la celebración de Asambleas Consultivas en las que se 
dialogó con las personas con discapacidad que laboran en la Suprema Corte 
el contenido del referido Proyecto de Acuerdo. 

Otra de las medidas adoptadas en la Suprema Corte con la finalidad 
de fortalecer las políticas de inclusión y adoptar plenamente el modelo 
social de capacidad fue la adscripción del área de Programas de Inclusión 
para Personas con Discapacidad a la Dirección General de Derechos Humanos. 
Desde entonces se han impartido diversos talleres y pláticas informativas de 
concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad a las 
diferentes áreas de la Suprema Corte. Asimismo, a fin de fomentar ambientes 
de trabajo inclusivos y brindar mejor atención a personas con discapacidad, 
se impar tieron los cursos de "Lengua de Señas Mexicana" y "Trato adecuado 
a las personas con discapacidad".

En el caso del Consejo se implementó el proyecto denominado "Consejo 
Accesible". Derivado de lo anterior, se han emitido opiniones técnicas con 
recomendaciones de mejora en la materia; se generaron guías técnicas de 
adecuación de espacios; se impartieron talleres y seminarios de sensibiliza
ción en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se 
elaboraron y enviaron carteles informativos; se adquirieron 668 letreros 

https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/contenido-acuerdo
https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/contenido-acuerdo
https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/contenido-acuerdo
https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/
https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/
https://www.scjn.gob.mx/consulta-ddhh-discapacidad/participacion-asamblea-consultiva
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/direcci%C3%B3n-general-de-derechos-humanos
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/direcci%C3%B3n-general-de-derechos-humanos
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Braille para buzones judiciales; se entregaron 500 sillas de ruedas a los in

muebles y se gestionó la impresión de 15,000 ejemplares de cuadernillos 

en materia de accesibilidad. 

Asimismo, se realizó la campaña "Solicita la impresión de constancias 

a escritura Braille: ajuste razonable en el Consejo" con la finalidad de garan

tizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual y difundir 

la existencia de una máquina traduc tora de Braille, la cual está disponible 

para los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Derivado de ello 

se han gestionado 19 solicitudes de órganos jurisdiccionales y unidades 

administrativas para la reproducción de constancias al sistema de escritura 

Braille.

Por otra parte, en los Acuerdos y Convocatorias de los concursos para 

acceder a cargos dentro del Poder Judicial Federal se estableció que, en 

caso de empate, se daría preferencia a la o el participante que tenga una 

condición de discapacidad. Además, se adoptaron ajustes razonables para 

brindar a las personas con algún tipo de discapacidad el apoyo y el material 

especial necesario para presentar los exámenes correspondientes y garan

tizar así que pudieran concursar en igualdad de oportunidades. 

Finalmente, uno de los principios utilizados para la creación de los nue

vos Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y Colectivos 

fue el de "accesibilidad para las personas con discapacidad". Para ello se 

utilizó un diseño universal que garantiza la utilización de las instalacio

nes por todas las personas en la mayor medida posible y sin necesidad de 

adaptación.

c. Protocolos y manuales de actuación en derechos humanos 

Los protocolos de actuación se han convertido en una herramienta de 

consulta indispensable para conocer las mejores prácticas, así como los 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/campanas/procedimientoSolicitarImpresionDocumentosEscrituraBraille.jpg
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/campanas/procedimientoSolicitarImpresionDocumentosEscrituraBraille.jpg
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
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principales estándares nacionales e internacionales en materia de dere

chos humanos. Por ello, en esta administración se fijó el objetivo de actua

lizarlos, así como ampliar su alcance y su difusión, de manera que todas las 

personas cuenten con herramientas robustas que permitan argumentar e 

incorporar en las decisiones judiciales una perspectiva de derechos humanos 

en forma efectiva.

A tres años de haber emprendido esta tarea, hoy se tienen avances muy 

importantes en la materia. A finales de 2020, tras concluir los procesos de 

consulta y actualización, se presentó el nuevo Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género. Asimismo, en junio de 2021 se publicó el Protocolo 

para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección 

Internacional. Posteriormente, en noviembre de 2021 el Protocolo para 

Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, así como el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Infancia y Adolescencia. 

Adicionalmente, con la finalidad de complementar los protocolos y 

ofrecer mayores herramientas de consulta, en esta administración se creó 

la nueva Herramienta de Apoyo para la Consulta de los Protocolos de Actua-

lización (HECOPAC). Se trata de una herramienta digital que busca facilitar 

el acceso a todos los estándares y las fuentes normativas relacionadas 

con los temas abordados, de manera actualizada, la cual puede ser consul

tada en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos de la 

Suprema Corte. 

Este año se concluyó también el proceso consultivo para la actualización 

del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que In-

volucren los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se encuentra 

actualmente en fase de elaboración. Asimismo, junto con un equipo de 

consultoras expertas, se realizó el proceso consultivo para la actualización 

del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Asuntos que 

Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-06/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20que%20involucren%20personas%20migrantes.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-06/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20que%20involucren%20personas%20migrantes.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-06/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20que%20involucren%20personas%20migrantes.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-11/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20de%20tortura%20y%20malos%20tratos_DIGITAL_05_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-11/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20de%20tortura%20y%20malos%20tratos_DIGITAL_05_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20IA%2010nov21.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2021-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20IA%2010nov21.pdf
https://hecopac.scjn.gob.mx/
https://hecopac.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/direcci%C3%B3n-general-de-derechos-humanos
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/direcci%C3%B3n-general-de-derechos-humanos
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-derechos-de-personas-con-discapacidad
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-derechos-de-personas-con-discapacidad
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-derechos-de-personas-con-discapacidad
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6583
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6583
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6583
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Cabe destacar que, para facilitar la participación de las personas invo
lucradas, la Suprema Corte tomó las acciones necesarias para ofrecer ser
vicios de interpretación en diversas lenguas y brindó tarjetas de internet 
para que pudieran participar en los foros virtuales. Asimismo, derivado de 
dicho proceso de consulta, se advirtió la necesidad de elaborar un nuevo 
Protocolo para casos que involucren derechos de personas afromexicanas 
y afrodescendientes.

Finalmente, en este periodo se recopiló la información y se realizaron 
las gestiones para llevar a cabo el proceso consultivo de actualización del 
Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren 
la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

En adición a los protocolos, en esta Presidencia se inició por primera 
vez la elaboración de manuales de actuación en diversas materias, los cuales 
están dirigidos de manera primordial al personal jurisdiccional. Estos manua
les son coordinados y elaborados académi camente por personas expertas 
en los ámbitos nacional e internacional y tienen como objetivo facilitar la 
resolución de casos a la luz de los estándares más actualizados en derechos 
humanos, así como contribuir a la formación especializada en temas que, 
si bien han sido poco explorados en la formación de las impartidoras y los 
impartidores de justicia, resultan indispensables para su labor. 

Derivado de esta iniciativa, este año se presentó en el marco de la XIX 
Feria del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación el Manual de 
Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal. Asimismo, en el contexto del 
Noveno Congreso Nacional "Justicia y Género" se presentaron los manuales 
para juzgar con perspectiva de género en materias penal, familiar y laboral, 
respectivamente. Por último, se finalizó la redacción del Manual sobre Justicia 
y Personas con Discapacidad, el cual se presentó el pasado 3 de diciembre 
en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Actual
mente se continúa trabajando en otros manuales sobre diversos temas en 
materia de derechos humanos. 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-la-orientacion-sexual-o-identidad-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-la-orientacion-sexual-o-identidad-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-la-orientacion-sexual-o-identidad-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/manuales-de-actuacion
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20sobre%20derechos%20humanos%20y%20prueba%20en%20el%20proceso%20penal.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20sobre%20derechos%20humanos%20y%20prueba%20en%20el%20proceso%20penal.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dgdhigai/resources/eventos/cartel9oCongresoNacionalJusticiaGenero.jpg
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20familiar_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20laboral_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20sobre%20justicia%20y%20personas%20con%20discapacidad_3.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20sobre%20justicia%20y%20personas%20con%20discapacidad_3.pdf
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En el Poder Judicial Federal el juego se llama igualdad. Con acciones y 
resultados esta administración se toma los derechos en serio, para que la 
justicia deje de ser un privilegio de unos cuantos, y se convierta en una 
realidad tangible para todas las personas. 

5. Una Nueva Justicia Laboral

El Poder Judicial Federal asumió cabalmente su compromiso con la cons
trucción de una nueva justicia laboral. En ella se protegen de mejor manera 
los derechos de las y los trabajadores, y se brinda certeza a las y los patrones 
de que los conflictos laborales serán resueltos conforme a derecho por 
Jueces y Juezas independientes, imparciales y profesionales.

La nueva justicia laboral refleja la renovación que ha vivido la Judicatura 
federal en torno a los ejes de carrera judicial, nuevo paradigma de capaci
tación, paridad y perspectiva de género, justicia digital, accesibilidad y 
fortalecimiento del servicio de defensoría pública. Es un sistema que nació 
con los valores que guían al nuevo Poder Judicial Federal y que cimentará 
la construcción de una auténtica justicia social. 

A la fecha se han puesto en marcha dos de las tres fases de la instru
mentación del nuevo modelo de justicia laboral. La primera inició el 18 de 
noviembre de 2020 conformada por Campeche, Chiapas, Durango, Estado 
de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Aun cuando la 
Ciudad de México no formó parte de la primera etapa de implementación, 
en dicha sede se instaló 1 Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, que ejerce 
jurisdicción en las entidades federativas donde se ha implementado la 
reforma. La segunda etapa inició el 3 de noviembre de 2021, conformada 
por Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétar o, Tlaxcala, Veracruz 
y Quintana Roo. Una vez concluida la tercera fase (en 2022), estarán fun
cionando en todo el territorio nacional. 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6622
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/plan/programaImplementacionOctubre_2019.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/plan/programaImplementacionOctubre_2019.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/planIntegralImplementacionReformaMateriaJusticiaLaboral.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0211028.pdf
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Actualmente están en marcha 42 Tribunales Laborales Federales de 

Asuntos Individuales, distribuidos en 21 estados de la República, así como 

1 Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México. 

Los tribunales han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad 

para personas con discapacidad y cuentan con equipamiento de última 

generación, así como con herramientas tecnológicas que brindan celeridad, 

accesibilidad y confiabilidad a los procesos. 

Para cubrir las plazas de los nuevos tribunales se continuó con la apli

cación de concur sos abiertos de oposición para acceder a todos los cargos, 

considerando su integración paritaria, de los que resultaron vencedores 45 

Juezas y Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo, 114 Secre

tarias y Secretarios de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de 

Trabajo, 90 Actuarias y Actuarios, y 230 Oficiales Administrativas y Admi

nistrativos.

Entre 2020 y 2021 participaron más de 8,000 personas en los Concursos 

Abiertos de Oposición organizados por la Escuela Federal Judicial, de las 

cuales 773 personas resultaron vencedoras en las categorías de perso

nas juzgadoras, secretarias, actuarias y oficiales. Se ha cumplido el com

promiso de una integración paritaria en los Tribunales Laborales: de las 773 

personas vencedoras, 385 son mujeres y 388 hombres.

La Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial, impartió 

actividades de sensibilización, actualización y especialización sobre la 

reforma en materia de justicia laboral, que van dirig idas al público en gene

ral, así como a la totalidad de nuevos servidores públicos en los Tribunales 

Laborales Federales.

En abril de 2021 se creó la Unidad de Peritos Judiciales con el objetivo 

de que las juzgadoras y los juzgadores especializados en materia de justicia 

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/pages/concursosOposicion.htm
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0210531.pdf
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laboral cuenten con el auxilio del conocimiento experto necesario para 

resolver los asuntos de su competencia. 

En la misma línea, también hubo un impacto favorable en la celeridad 

de la justicia gracias al desarrollo de herramientas tecnológicas como el 

Sistema Integral de Gestión de Expedientes (SIGE), Asistente Electrónico 

de Audiencias (ASEA), y la Calculadora Electrónica de Prestaciones, que han 

acompañado al sistema desde su nacimiento y al recién desarrollado Sis

tema de Generación de Rutas, Evidencia y Monitoreo Actuarial, que permite 

un control total sobre las notificaciones.

La nueva justicia laboral ha dado resultados y tiene ya un impacto real 

en la vida de las personas. Hoy, a un año del inicio de la implementación de 

la reforma, la duración de los juicios en procedimientos ordinarios ha pasado 

de aproximadamente 4 años de duración promedio por juicio, a 4.7 meses en 

el caso de un procedimiento ordinario; 4.4 meses en un procedimiento 

especial individual; 4.4 meses en un conflicto individual de seguridad social 

y 2.7 meses en un procedimiento especial colectivo.

La instrumentación del nuevo modelo de justicia laboral ha significado 

un desafío mayúsculo para el Poder Judicial Federal, pero gracias a un com

promiso firme, a los esfuer zos institucionales decididos y a un ejercicio pre

supuestal eficiente, la promesa de una nueva justicia social es una realidad 

que se consolida de manera decidida.

6. La Justicia Federal, más cerca que nunca

Uno de los pilares de esta administración es modernizar y renovar el Poder 

Judicial Federal para acercarlo a la sociedad. Para ello se han implementado 

medidas decisivas en cuatro ejes: a) acceso a una justicia digital efectiva y 

completa; b) fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia penal; 

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2021/comunicado34.pdf
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c) transparencia y rendición de cuentas; y d) una comunicación accesible 
y cercana para brindar información de calidad en un lenguaje ciudadano. 

a. E-Justicia 

En 2020 en el Poder Judicial Federal se dieron pasos agigantados y sin 
precedentes para acercar la justicia digital a la población. Este año no sólo 
se logró consolidar la e-justicia sino que también se establecieron las bases 
de un Nuevo Poder Judicial Federal mucho más moderno y eficiente, con 
la finalidad de aprovechar de manera inteligente los mejores desarrollos y 
conocimientos tecnológicos en beneficio de las y los justiciables.

En ese sentido, este año se actualizó y fortaleció el Portal de Servicios 
en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual permite a las partes y 
a sus representantes acceder a la justicia digital y consultar sus expedientes. 
De manera particular, se mejoraron los pro cesos y se habilitaron más tipos de 
asuntos para trámite de las personas justiciables. Ello permitió que el 8% 
del total de asuntos que conocieron los órganos jurisdiccionales ingresaran 
en línea, lo que evidencia un avance muy significativo en comparación con el 
periodo regular anterior, en el que el juicio en línea alcanzó el 2%. 

Actualmente, el Portal cuenta con 130,838 personas usuarias, de las 
cuales 85,981 consultan su expediente electrónico. Gracias a este sistema, 
durante este periodo se pudieron tramitar en forma electrónica 264,098 
demandas, 1'547,655 promociones y 1'171,435 notificaciones. Asimismo, 
se han enviado y recibido 931,938 comunicaciones oficiales electrónicas 
entre los órganos jurisdiccionales a través del SISE y se agendaron electró
nicamente 1'343,068 visitas para consultas presenciales. Adicionalmente, 
gracias a la interconexión de sistemas institucionales, este año se recibieron 
251,316 solicitudes electrónicas de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer la batería de herramientas 
tecnológicas al servicio de la justicia, este año se implementaron y mejoraron 

https://www.scjn.gob.mx/justicia-digital/
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea
https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/
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tres nuevos sistemas: el Sistema Integral de Gestión de Expedientes, el 
Asistente Electrónico de Audiencias (ASEA) y el Sistema para Monitoreo 
de Notificaciones (SIMN). Asimismo, como parte del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE), se incorporó el módulo de Registro 
de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial, así como el busca
dor de sentencias emitidas en el Sistema Penal Acusatorio. Adicionalmente, 
se implementó la nueva versión del Sistema Automatizado de Turno (SIAT) 
utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común, el cual busca agilizar 
el registro de asuntos y estandarizar su distribución entre los órganos 
jurisdiccionales. 

En este periodo las Oficinas de Correspondencia Común continuaron 
con una dinámica de trabajo mixta: presencial y a distancia. Ello permitió 
la consulta de 434,366 boletas de turno por parte de la ciudadanía a través 
del Portal de Servicios en Línea. Además, para ampliar las alternativas para 
la presentación de promociones ante la pandemia en beneficio de las per
sonas usuarias, este año se continuó con la operación de los buzones judi
ciales, lo que permitió el ingreso de 787,602 asuntos y 54,029 promociones 
a través de este medio en apoyo a las Oficialías de Partes Común.

En el caso de la Suprema Corte, este año se reestructuró la Unidad 
General de Investi gación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) 
para adecuarla al modelo de e-justicia. Para ello se instrumentaron dentro 
del Sistema Electrónico de la Suprema Corte (SESCJN) los trámites y expe
dientes de responsabilidades administrativas a cargo de la UGIRA y la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patri
monial (DGRAPP). 

Asimismo, se concluyeron de manera exitosa los trabajos de migración 
a la nueva infraestructura de la Firma Electrónica Certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL), a fin de ampliar la capacidad de atención 
a la nueva demanda de servicios con firma electrónica e internos. De esta 
manera, durante este periodo se realizaron un total de 5,354 trámites 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/lineamientosRegistroSentenciasSistemaJusticiaPenalAdversarial_21042021.pdf
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/lineamientosRegistroSentenciasSistemaJusticiaPenalAdversarial_21042021.pdf
https://www.cjf.gob.mx/cjpf/sentencias/Consulta.aspx
https://www.cjf.gob.mx/cjpf/sentencias/Consulta.aspx
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm
https://www.se.pjf.gob.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/marconormativo/public/api/download?fileName=aga-v-2020-tramite-electronico-pra-9-octubre.pdf
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/marconormativo/public/api/download?fileName=aga-v-2020-tramite-electronico-pra-9-octubre.pdf
https://www.firel.pjf.gob.mx/
https://www.firel.pjf.gob.mx/
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electrónicos a través del SESCJN, lo que ha permitido simplificar trámites, 
reducir costos de operación y consumo de papel, así como evitar el traslado 
de los justiciables.

Además, derivado de la interconexión del sistema SISE del Consejo y 
el sistema SIJ de la Suprema Corte, este año se realizaron alrededor de 
769,700 consultas electrónicas, de más de 18,200 expedientes electrónicos 
del SISE. Gracias a estas medidas, las áreas jurisdiccionales obtuvieron 
acceso a la información de manera inmediata, optimizando tiempos y evi
tando el envío de expedientes físicos. 

En julio de este año se implementó el mecanismo de interconexión 
entre la Suprema Corte, el Consejo y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con el objetivo de intercambiar inf ormación entre los siste
mas de gestión de expedientes electrónicos entre dichas instituciones, lo 
que ha permitido la automatización de los procesos, así como la consulta 
de expedientes electrónicos por parte de la SHCP. 

En esa misma línea, este año se suscribieron diversos convenios de 
colaboración con diferentes instituciones con la finalidad de intercambiar 
desarrollos tecnológicos para el trámite de asuntos, consulta de expedientes 
y notificaciones electrónicas a cargo del Poder Judicial de la Federación. 
Destacan en ese sentido los convenios de colaboración celebrados con el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Guerrero; el Consejo de la Judicatura 
del Estado de San Luis Potosí, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 
San Luis Potosí; los Tribunales Estatales de Justicia Administrativa de Veracruz 
y Baja California; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

En este mismo rubro destacan el convenio de interconexión entre los 
sistemas tecnológicos de gestión de procuración de justicia; el convenio 
para el reconocimiento de la FIREL con la Fiscalía General de la República 
(FGR), así como el convenio de colaboración con el Órgano Desconcentrado 

https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Content/documentos/Declaratoria_SHCP.pdf
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Content/documentos/Declaratoria_SHCP.pdf
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Content/documentos/Declaratoria_SHCP.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/convenios/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/convenios/
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGW/aHIP/+gbs3VQD4M6eYCKQ1COsrZgX0JVuG/MOj00YeXgBu4IMl3pnbwcspkLHkg==
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGW/aHIP/+gbs3VQD4M6eYCKQ1COsrZgX0JVuG/MOj00YeXgBu4IMl3pnbwcspkLHkg==
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630115&fecha=17/09/2021
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de Prevención y Readaptación Social para facilitar la práctica de diligencias 
electrónicas y celebración de audiencias en asuntos relacionados con la 
ejecución de penas o imposición de medidas de seguridad. 

Como una medida adicional, en julio de 2021 comenzó a operar la 
nueva Dirección General de Estrategia y Transformación Digital (DGETD) 
del Consejo, la cual tiene como encomienda diseñar, desarrollar y ejecutar 
las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación 
digital y e-justicia de la Judicatura. La meta es convertir al Poder Judicial Federal 
en un referente internacional en la materia y proveer servicios de imparti
ción de justicia confiables y expeditos al alcance de todas las personas. 

La Dirección ya ha comenzado a implementar diversas estrategias para 
robustecer la justicia digital. Entre otras, se desarrolló y puso en operación 
la Plataforma de Sentencias Relevantes, la cual fue diseñada con la finalidad 
de ser amigable y accesible a las usuarias y los usuarios, independiente
mente del objetivo que utilicen. Se dio también inició a las operaciones del 
Comité de Gobernanza Digital. Asimismo, se iniciaron los trabajos de moder
nización del SISE (SISE 3.0) a partir de diferentes prototipos, los cuales cuen
tan a la fecha con un avance de 50%; y se desarrolló el prototipo de un Sistema 
de Gestión Interno, el cual busca mejorar y agilizar el intercambio de infor
mación y colaboración entre las diversas áreas administrativas del Consejo. 

Finalmente, se ha comenzado también con la implementación del 
"gobierno de datos" a través de diferentes herramientas que actualmente 
están en fase de desarrollo, como son: a) el módulo de reportes automati
zados, el cual permitirá ahorrar tiempos de captura, asegurar la precisión de 
la información y concentrar reportes en un solo lugar; b) la homologación 
de catálogos institucionales, con la finalidad de que la información en 
posesión de los órganos jurisdiccionales y administrativos sea consistente, 
tanto en el interior como al exterior; y c) la plataforma de acceso a la informa
ción institucional, la cual brindará acceso a la información de manera centrada 
en las personas usuarias, a partir de una interfaz amigable y funcional.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630115&fecha=17/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622421&fecha=29/06/2021
https://apps.cjf.gob.mx/PlataformaSentenciasRelevantes/Modules/Busqueda/Index.aspx
https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2021/pdf/AcuerdoGeneral0210629.pdf
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b. Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio 

Otro de los compromisos de esta administración para acercar la justicia 
federal a la gente ha sido el fortalecimiento y la consolidación del sistema 
de justicia penal acusatorio. En el Poder Judicial Federal se tiene claro que 
garantizar un mejor sistema de justicia penal es fundamental para alcanzar 
una sociedad más justa, libre e igualitaria en beneficio de todas y todos. 
Para lograr este objetivo este año se continuaron adoptando diversas estra
tegias encaminadas a fortalecer las capacidades humanas, administrativas 
y judi ciales de nuestros Centros de Justicia Penal. 

Como se informó el año pasado, en 2020 el Consejo determinó que 
todas y todos los "jueces administradores" regresaran a sus labores jurisdic
cionales con la finalidad de reforzar las funciones sustantivas de los Centros 
de Justicia Penal. Gracias a esta medida fue posible asignar un Juez de Eje
cución en 10 de los Centros, así como de un Juez de Control y Enjuiciamiento 
en otras 31 sedes. En sustitución, se determinó que la función de adminis
tración de los Centros debía ser delegada en perfiles con formación espe
cializada en administración. 

Para ello, se implementó un régimen transitorio de 6 meses en el cual 
los asistentes de despacho de los 41 Centros asumieron temporalmente el 
cargo. Al finalizar ese periodo, 27 de las administradoras y los administra
dores temporales decidieron someterse a la evaluación pr evista en los 
Lineamientos para la Evaluación de los Administradores de los CJPF de la 
Comisión de Administración, con la finalidad de lograr su ratificación. Asi
mismo, para el caso de los 14 Centros cuyos administradores decidieron no 
seguir ejerciendo el cargo, el Consejo organizó el Primer Concurso de Opo
sición Interno para la designa ción de Administradores y Administradoras 
de los CJPF. De este modo, el 14 de mayo se dio a conocer la lista de las 7 
personas que resultaron vencedoras para los Centros de Aguascalientes, 
Culiacán, Ensenada, Hermosillo, Pachuca, Torreón y Villahermosa.

https://www.cjf.gob.mx/sjpa/
https://www.cjf.gob.mx/sjpa/
https://www.cjf.gob.mx/CJPF/
https://www.cjf.gob.mx/CJPF/
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/concursos/2021/Marzo/PrimerConcursoAdministradores/Convocatoria.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/concursos/2021/Marzo/PrimerConcursoAdministradores/Convocatoria.pdf
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/concursos/2021/Marzo/PrimerConcursoAdministradores/Convocatoria.pdf
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En esa misma línea, este año se modificó el modelo de distribución de 
trabajo de los Centros con base en la regla de turno "Juezcausa". Mediante 
este esquema las causas penales son vinculadas a la Jueza o Juez que hubie
re conocido del asunto hasta antes de la apertura a juicio. Ello, con la fina
lidad de lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades humanas y 
de las salas de audiencia de los Centros, en favor de las y los justiciables.

Por otra parte, como una medida dirigida a facilitar la defensa adecuada 
de las personas privadas de su libertad, este año la Suprema Corte dispuso 
la entrega obligatoria y gratuita de la información jurídica con la que cuenta 
en sus acervos. Derivado de esta medida, este año se atendieron 1,478 
solicitudes de información, la cual fue remitida a 51 Centros Federales y 
Estatales de Readaptación Social.

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de 
Justicia Penal, este año se realizaron acciones para lograr la operación defi
nitiva de los Centros de Los Mochis, Ciudad Obregón, Xalapa y Xochitepec. 
Asimismo, el 7 de mayo inició funciones la Tercera Sala de Audiencias del 
Centro de Hermosillo y el 26 de octubre se inauguró el Centro de Justicia 
de Culiacán. 

En este periodo se continuó trabajando en el programa de "Guías Judi
ciales de Conducción de Audiencia", en coordinación con la Oficina Inter
nacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT), 
de la Embajada de los Estados Unidos de América, los Poderes Judiciales de 
Ciudad de México y Puebla, y con el acompañamiento de Jueces de la Rama 
Judicial de Colombia, que ya cuenta con una herramienta similar. Derivado 
de estos trabajos, los grupos redactores de la "Guía de audiencia inicial" y 
la "Guía de audiencia intermedia y de juicio" elaboraron 111 borradores, los 
cuales fueron sometidos a una revisión cruzada entre ambos grupos para 
un análisis más exhaustivo.

Por último, a fin de reforzar el enfoque integral de las Guías, el Consejo 
participa en la elaboración de una "Guía Judicial de valoración de la prueba 

https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-8
https://www.cjf.gob.mx/sjpa/#images-8
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científica", junto con el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Escuela 

de Ciencia Forense, la Universidad Nacional Autónoma de México, la OPDAT 

y la Oficina Internacional para la Investigación del Departamento de Justicia 

de Estados Unidos. A la fecha se cuenta con los borradores consolidados de 

5 guías sobre análisis de video, análisis de voz, genética, lofoscopia y química 

forense, las cuales permitirán ofrecer herramientas puntuales para el manejo 

de la prueba científica, en plena observancia de los principios del sistema 

acusatorio.

c. Transparencia y Rendición de Cuentas

La Suprema Corte y el Consejo llevaron a cabo diversas acciones para for

talecer la transpa rencia y la rendición de cuentas a fin de consolidar una 

justicia más cercana a la sociedad.

En primer lugar, como parte de las políticas de transparencia proactiva 

de esta admi nistración, este año se puso en operación el Portal del Nuevo 

Poder Judicial de la Federación. Se trata de un sitio inédito de consulta para 

explicar y difundir de manera integral los ejes temáticos y las acciones 

realizadas como parte de las políticas transversales de esta admi nistración. 

Gracias a la apertura de los datos y resultados de las políticas emprendidas 

dentro del Poder Judicial Federal, la ciudadanía, la academia y la sociedad 

se pueden infor mar, involucrar y participar en el quehacer institucional. 

Por otra parte, el Poder Judicial Federal cumplió con su responsabili

dad de contestar en tiempo y forma las solicitudes de información y de 

rendición de cuentas presentadas. De esta forma, la Unidad de Transparen

cia de la Corte recibió 70,893 solicitudes de acceso a la información pública 

y en más de 96% se entregó la información de manera inmediata. Se aten

dieron 1,326 solicitudes de personas privadas de su libertad y se tramitaron 

2,809 solicitudes relativas a la entrega de información a otros órganos del 

Estado. Los 4 Módulos de Información y Acceso a la Justicia a cargo de la 

https://apps.cjf.gob.mx/NuevoPJF/?vw=main
https://apps.cjf.gob.mx/NuevoPJF/?vw=main
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-informacion/ugtsij
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-informacion/ugtsij
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-informacion/directorio-modulos-cdmx-interior
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Unidad de Transparencia reportaron 4,045 consultas: 1,175 electrónicas y 
2,870 telefónicas, mientras que el programa de remi sión proactiva de infor
mación jurisdiccional de dichos módulos acumuló 50,207 remisiones.

A su vez, se han atendido 22 solicitudes de información en torno a la 
rendición de cuentas del presupuesto de la Suprema Corte y se integraron 
y difundieron periódicamente sus estados financieros de la Corte. El Comité 
de Transparencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema 
Corte conoció 150 solicitudes de acceso a la información en 27 sesiones. 
Del total de asuntos, 146 están resueltos definitivamente y 4 en fase de 
cumplimiento. Por su parte, la Dirección General de Casas de la Cultura Jurí
dica brindó 58,903 consultas de acervos documentales. 

La Unidad de Transparencia del Consejo recibió un total de 6,869 
solicitudes de acceso a la información y 229 solicitudes de ejercicio de 
derechos ARCO, de las cuales han sido totalmente atendidas 6,330 y 208 
respectivamente.

Por otra parte, se impulsaron acciones para auditar y evaluar la trans
parencia en el interior del Poder Judicial Federal. En ese sentido, la Unidad 
General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, como 
integrante permanente del Comité de Transparencia, emitió 76 proyectos 
y 136 dictámenes con motivo del Primer Cuestionario de Monitoreo liderado 
por la Unidad General de Transparencia y Sistematización, dirigido a los 
responsables de seguridad de protección de datos personales de la Corte, 
lo cual ha permitido un mayor escrutinio. Además, se iniciaron auditorías 
integrales en 10 Casas de la Cultura Jurídica para dar a conocer las funciones 
y servicios que prestan, y la Contraloría sometió a consideración del Comité 
de Transparencia 71 proyectos de resolución respecto de la clasificación de 
información y los cumplimientos de las solicitudes. 

Cabe señalar que, en este periodo, el INAI resolvió 11 denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia a favor del Consejo. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/servicios
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/servicios
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/coordinacion.htm
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/organos-transparencia/comite-transparencia
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Adicionalmente se llevaron a cabo acciones de capacitación en materia 
de transparencia, como el Programa General de Capacitación en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
aprobado por el Comité de Transparencia del Consejo. Asimismo se regis
traron 222 acciones de capacitación a servidores públicos y se incorpora
ron en el Portal de Transparencia 5,468 nuevos contenidos para cumplir con 
las obligaciones en la materia, el cual tuvo 648,372 visitas. 

Por otra parte, se aprobó el Programa de Capacitación en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
2021, que tiene como propósito preparar y actualizar a grupos de servidoras 
y servidores públicos focalizados en el derecho de acceso a la información. 

Asimismo, se fortaleció el Buscador de Sentencias Especializado en el 
Sistema de Justicia Penal con el registro histórico de las sentencias emitidas 
por las Juezas y Jueces de Distrito especializados en el sistema acusatorio, 
y la adaptación del sistema de búsqueda avanzada para incluir criterios 
especializados por delito, sentido de la sentencia, características de las 
partes (personas sentenciadas y víctimas), tratados y convenciones inter
nacionales invocados, perspectiva de género, tema relevante (por su afec
tación a derechos humanos; grupos en condiciones de vulnerabilidad; y 
criterios de interpretación novedosa), y palabras clave. Al 15 de noviembre de 
2021, se encuentran registradas más de 20,000 sentencias de procedimiento 
abreviado y de juicio oral emitidas desde el inicio de funciones del sistema 
acusatorio. Además, el portal de Estadística Judicial @lex cuenta con un 
nivel de confianza mayor a 90% y se han registrado 26,339 visitas.

Adicionalmente, se inició la migración y el desarrollo del Nuevo Sis
tema de Consulta de la Normativa del Consejo, que permitirá conocer a 
través de una línea del tiempo las modificaciones a los acuerdos y articu
lados de la Judicatura, y realizar búsquedas eficien tes de la información en 
una interfaz amigable tanto para las personas servidoras públicas como 
para la ciudadanía. 

https://www.cjf.gob.mx/transparencia/resources/datos/seguridad.pdf
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/resources/datos/seguridad.pdf
https://www.cjf.gob.mx/transparencia/comite.htm
https://www.cjf.gob.mx/CJPF/sentencias/Consulta.aspx
https://www.cjf.gob.mx/CJPF/sentencias/Consulta.aspx
https://estadisticajudicial.scjn.gob.mx/alex/Default.aspx
https://apps.cjf.gob.mx/normativa/Index
https://apps.cjf.gob.mx/normativa/Index
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Por otra parte, para dar cumplimiento a las obligaciones de transpa

rencia se realizaron 4 verificaciones internas sobre la cantidad y calidad de 

los datos y la información publicada en el Portal de Transparencia y la 

Plataforma Nacional de Transparencia, que arrojó 198 hallazgos; y se atendió 

exitosamente una verificación vinculante realizada por el INAI que reportó 

159 hallazgos, los cuales fueron gestionados al 100% conforme al Índice 

Global de Cumplimiento.

Como resultado de las actividades de verificación de los registros, aná

lisis y depuración de cuentas contables, se generó la siguiente información 

en materia presupuestaria y conta ble: 1) 12 Estados Financieros del Patri

monio del Consejo; 2) 60 de fideicomisos; 3) Informe Anual de Cuenta 

Pública 2020; 4) Informes del cuarto trimestre de 2020, así como del primer, 

segundo y tercer trimestres de 2021 sobre la Situación Económica, las Fi

nanzas Públicas y la Deuda Pública; y 5) Informe de Avance de Gestión Finan

ciera 2021. También se ingresaron en el Archivo Presupuestal Contable 

8,494 expedientes relacionados con el ejercicio de los recursos; 95.3% de 

éstos se encuentra a disposición de la ciudadanía por medio de los pro

cedimientos establecidos.

Finalmente, en junio entró en funcionamiento el Portal de Datos Perso

nales de la Suprema Corte, con la finalidad de difundir la cultura de la 

transparencia. El portal alberga y difunde los documentos relevantes, 

medidas de seguridad y la información relacionada con la protección de 

los datos personales. 

La política de transparencia y acceso a la información del Poder Judicial 

Federal ha sido reconocida a nivel nacional. La Suprema Corte y el Consejo 

ganaron el primer y tercer lugar en la categoría federal del "Certamen a la 

Innovación en Transparencia 2021"; el primer lugar se obtuvo por el pro

yecto "Juicio en línea del Poder Judicial de la Federación", y el tercero por 

el proyecto "Buscadores Jurídicos del Poder Judicial de la Federación". 

https://www.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://datos-personales.scjn.gob.mx/
https://datos-personales.scjn.gob.mx/
https://twitter.com/SCJN/status/1450194006680371200
https://twitter.com/SCJN/status/1450194006680371200
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d. Comunicación

Para que las personas ejerzan plenamente sus derechos es necesario que 

los conozcan. Por ello, la Suprema Corte y el Consejo asumieron un com

promiso fundamental con la ciudadanía: comunicar mejor. 

En un ejercicio inédito de rendición de cuentas, a partir del 8 de sep

tiembre el Ministro Presidente Arturo Zaldívar sostuvo conferencias de 

prensa mensuales con medios de comunicación y agencias de noticias para 

informar personalmente a la ciudadanía sobre los criterios de la Suprema 

Corte y los avances de la justicia federal, así como para responder  las pre

guntas planteadas por las y los periodistas. 

Por otra parte, la Suprema Corte y el Consejo siguieron privilegiando 

los medios digi tales desde un enfoque de austeridad para transmitir men

sajes, claros, sencillos y con lenguaje incluyente. Se aprovechó el alcance 

de las redes sociales para difundir conferencias, eventos, sesiones del Pleno 

y Salas, comunicados sobre resoluciones judiciales, capacitaciones , activi

dades recreativas, talleres, entre otros. 

Gracias a estos esfuerzos la Suprema Corte alcanzó los siguientes nú

meros de usuarios orgánicos: 1,214,172 en Facebook; 733,458 en Twitter; 

60,833 en Instagram y 73,100 en YouTube. Por su parte, las cuentas oficiales 

del Consejo alcanzaron 142,234 seguidores en Twitter; 3,856 en Instagram, 

y el canal de YouTube llegó a los 51,700 suscriptores, con lo cual se han alcan

zado 74,600 interacciones.

Uno de los objetivos fundamentales en materia de comunicación es 

difundir la cultura constitucional. En esta lógica se desarrolló una campaña 

de gran alcance para conmemorar los "10 Años de la Reforma Constitu

cional de Derechos Humanos y Amparo" en la que se utilizaron múltiples 

canales de difusión para posicionar el papel que la Corte ha tenido como 

https://www.scjn.gob.mx/multimedia/discursos-ministro-presidente
https://www.scjn.gob.mx/multimedia/discursos-ministro-presidente
https://www.facebook.com/SCJNMexico/
https://twitter.com/scjn
https://www.instagram.com/scjnmexico/
https://www.youtube.com/scjn
https://twitter.com/CJF_Mx
https://www.instagram.com/cjf_mx/
https://www.youtube.com/channel/UCRUDBTYLIv0PWgDQuhp6vGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EBJ4gzX84Eo
https://www.youtube.com/watch?v=EBJ4gzX84Eo
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Tribunal Constitucional, con numerosas piezas de comunicación digital. 

Además, se desarrolló un micrositio explicativo para dar a conocer en forma 

clara y con lenguaje ciudadano  los motivos, las características y los bene

ficios para la sociedad de la reforma judicial, concretada este año. 

Para difundir el conocimiento y la utilización de la jurisprudencia, la 

Suprema Corte llevó a cabo diversas actividades de difusión y capacitación, 

como las Jornadas de Difusión y Consulta con Ejercicios prácticos por mate

ria, los Martes de Jurisprudencia, las Jornadas Universitarias de Jurispru

dencia y el Webinar la jurisprudencia, su difusión y consulta, registrándose 

una participación total de 82,276 personas. 

Asimismo, se realizó una difusión intensa al Diplomado sobre el Juicio 

de Amparo que tuvo como resultado más de 120,000 inscripciones en 

México y otros países del mundo y a la competencia universitaria de dere

chos humanos: El camino hacia la Suprema Corte. 

Por otra parte, se realizaron todos los trabajos de planeación, organi

zación, producción y desarrollo de la XIX Feria Internacional del Libro Jurí

dico del PJF coordinada por el Centro de Estudios Constitucionales. 

Para acercar la Suprema Corte a las personas, las Casas de la Cultura 

Jurídica llevaron a cabo un total de 4,659 actividades de vinculación con 

la sociedad a través de medios digitales, como las "Charlas con la Suprema 

Corte", sesiones informativas que contaron con un total de 56,154 asistentes; 

y "Un día en la Corte", un modelo de representación del Pleno o las Salas en 

el cual participaron 3,671 estudiantes y 6,524 asistentes. 

Por otra parte, a fin de acercar el Tribunal Constitucional a las infancias, 

se realizó el evento virtual Cuentacuentos sobre tus Derechos. En dicha 

actividad participaron 286 niñas y niños mediante la plataforma Zoom, y 

8,211 personas en su primera retransmisión por las redes sociales. Además, 

https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/eventos-en-linea/jornadas-difusion-materia-penal-26mar21
https://twitter.com/scjn/status/1382136527862558722
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/eventos-en-linea/diplomado-Juicio-Amparo-2021
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/eventos-en-linea/diplomado-Juicio-Amparo-2021
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/el-camino-hacia-la-suprema-corte/2021/inicio
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6642
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6642
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/#:~:text=Las%20Casas%20de%20la%20Cultura,del%20Poder%20Judicial%20de%20la
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/#:~:text=Las%20Casas%20de%20la%20Cultura,del%20Poder%20Judicial%20de%20la
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad/charlas-con-la-suprema-corte
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad/charlas-con-la-suprema-corte
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad/un-dia-en-la-corte
https://www.scjn.gob.mx/cuentacuentos
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se dio continuidad al programa "Juega y aprende desde Casa", y se han pu
blicado 98 juegos de habilidad mental, con un alcance de 1,182,141 personas 
en Facebook y 484,488 personas en Instagram. También se realizaron nume
rosas cápsulas de video e historietas breves dirigidas a público infantil y 
juvenil para divulgar la cultura de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes. 

También se brindó capacitación al personal de comunicación en Perio
dismo Judicial a fin de fortalecer sus conocimientos jurídicos en la redacción 
de comunicados de prensa, atención a medios de comunicación y tarjetas 
informativas. 

Para consolidar la proyección internacional de la Suprema Corte se esta
blecieron canales de comunicación abiertos y constantes con los Tribunales 
Constitucionales de Iberoamérica a través de la Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, y con medios y agencias de noticias internacio
nales para que las decisiones de la Suprema Corte trasciendan fronteras.

Por otra parte, la señal de JusticiaTV se ha mantenido de manera inin
terrumpida. Ante la emergencia sanitaria, acompañó y transmitió por más 
de un año todas las sesiones del Pleno y las Salas. Ha transmitido 8,760 
horas continuas, lo que acredita 168 horas de contenidos audiovisuales pro
gramados semanalmente, para mantener la señal 24 horas los siete días de 
la semana.

A través de su página web, JusticiaTV ha logrado captar nuevo público: 
en lo que va de 2021 suma poco más de 269,793 visitas. Su interacción en 
redes sociales también ha crecido, en Twitter cuenta con una comunidad 
de más de 118,000 seguidores. Asimismo , continuó la difusión de produc
ciones propias, como "En el Círculo", "Ya lo dijo la Corte", "Con los Refugiados", 
"Tus Derechos", "Espacio Diverso" y "El Derecho a Disentir", que centran su 
contenido en el análisis de temas de interés general, derechos humanos, 
así como sentencias de la Suprema Corte. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad/juegos-imprimir
https://www.scjn.gob.mx/relaciones-institucionales/foros-permanentes/conferencia-iberoamericana
https://www.scjn.gob.mx/relaciones-institucionales/foros-permanentes/conferencia-iberoamericana
https://justiciatv.mx/
https://www.scjn.gob.mx/transmision-en-vivo
https://twitter.com/JusticiaTV_MX
https://justiciatv.mx/programas/episodios/en-el-circulo/164
https://justiciatv.mx/programas/episodios/ya-lo-dijo-la-corte/181
https://justiciatv.mx/programas/episodios/con-los-refugiados/11
https://justiciatv.mx/programas/episodios/tus-derechos/69
https://justiciatv.mx/programas/episodios/espacio-diverso/29
https://justiciatv.mx/programas/episodios/el-derecho-a-disentir/228
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Con el fin de acercar al público el patrimonio histórico de nuestra ins

titución, la Suprema Corte celebró un convenio de colaboración con la 

Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia 

de la República para contribuir al repositorio "Memórica. México haz 

memoria", un espacio digital para difundir la riqueza histórica y cultural 

de México. La Suprema Corte ha contribuido con dos acervos históricos de 

gran relevancia para entender el pasado jurisdiccional mexicano, que esta

rán disponibles entre éste y el próximo año en formato digital para consulta 

del público en general.

En total, en la Suprema Corte se realizaron 737 publicaciones en plata

formas digitales, lo que representa un incremento de 34% en la presencia 

del Tribunal Constitucional en medios de comunicación; se realizaron 498 

transmisiones en vivo a través de las redes sociales de la Corte, y se produ

jeron 279 contenidos originales en formato de video, postal, animación y 

dibujo.

Por otra parte, en el Consejo se produjeron 81 programas de televisión; 

48 de la serie "Te Defendemos"; y 33 de la serie Escuela Judicial; 75 cápsulas 

y vídeos para difundir las acciones que realiza el Consejo en materia de 

capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral; EJusticia y derechos 

humanos, entre otros temas. 

Finalmente, hay que destacar que el Consejo emitió 40 comunicados 

de prensa en los que se difundieron los nuevos servicios que ofrece el 

Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y los casos de éxito que ha 

logrado la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto, 

y coadyuvó en la difusión de las acciones derivadas de la política de cero 

tolerancia al acoso sexual y violencia de género.

Es con hechos, y no palabras, que construimos una Justicia Federal más 

moderna, abierta y cercana que nunca. 

https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Resultados
https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Resultados
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsfQPrBqK4f5gWR2k8F5p5YzrHTGytqub
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsfQPrBqK4f792IBKvi_DzV5tT-KRWWKz
https://www.cjf.gob.mx/salaprensa/comunicados.htm
https://www.cjf.gob.mx/salaprensa/comunicados.htm
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7. Hacer más con menos: mejores prácticas  
y optimización de recursos

Esta administración se enfocó desde el primer momento en generar una es
tructura normativa y administrativa para actuar con la máxima eficiencia, 
utilizando todo el potencial de las nuevas tecnologías para fortalecer y 
transformar la labor jurisdiccional, mediante un ejercicio honesto, pulcro y 
austero del gasto público. El objetivo en todo momento ha sido hacer más 
con menos. 

En esta administración se ha consolidado la e-justicia, las bases de la 
reforma laboral y la nueva reforma judicial, lo que incluye un impulso sin 
precedente a la Escuela Judicial y de la Defensoría Pública, aun cuando en 
términos reales en estos tres años se ha ejercido anualmente un diez por 
ciento menos de presupuesto que en 2018.

Para lograr lo anterior, esta administración adoptó un nuevo modelo 
de gestión integ ral orientado a resultados, con la aplicación de una planea
ción estratégica que responde de manera ágil y eficaz a las necesidades 
institucionales, fomentando el aprendizaje y la mejora continua para el 
logro de los objetivos y las metas.

Este modelo de gestión administrativa gira en torno a los siguientes 
ejes rectores: fortalecimiento en materia de tecnologías de la información, 
modernización administra tiva, mejoramiento de la infraestructura y desa
rrollo institucional, continuando con la generación de ahorros y economías 
en los gastos de operación y en la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y ejecución de obra pública. 

Producto de este nuevo modelo de administración, en el ejercicio del 
presupuesto 2020 se alcanzó una eficiencia en el uso de los recursos superior 
al 99% en el Consejo y de 98% en la Suprema Corte, abatiendo nuevamente 
la tendencia histórica de subejercicio previa a esta administración.
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Se continuó con la estrategia de orientar los recursos generados por 
disponibilidades presupuestarias (ahorros, economías y remanentes) para 
la atención de proyectos prioritarios, la racionalidad del gasto de operación, la 
simplificación y automatización de procesos administrativos, y la reconfi
guración de las estructuras ocupacionales con el fin de optimizar el funcio
namiento de los órganos jurisdiccionales y así mantener la fortaleza del 
servicio público de impartición de justicia como función esencial del Estado 
mexicano. 

Desde el inicio de la presente administración se implementó una meto
dología que orienta a las Unidades Ejecutoras del Gasto a establecer metas 
de ahorro en el ejercicio del Presupuesto. Producto de la aplicación de esta 
metodología el ahorro acumulado en el ejercicio fiscal 2020 en el Consejo 
ascendió a $900'103,673.04 (novecientos millones ciento tres mil seiscientos 
setenta y tres pesos 04/100 M. N.).

Por otra parte, la Comisión de Administración dictó las "Medidas de 
Racionalidad, Austeridad, Disciplina Presupuestal y Modernización de la 
Gestión del ejercicio fiscal 2021", en el Consejo. Con dicha metodología, de 
enero al 15 de noviembre de 2021 se generaron ahorros por $670'444,176.30 
(seiscientos setenta millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento 
setenta y seis pesos 30/100 M.N.), que representan el 94.9% de la meta 
anual estimada de $706'740,817.00 (setecientos seis millones setecientos 
cuarenta mil ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). Meta que fue formu
lada en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Cri
terios en Materia Administrativa e Interinstitucional del P oder Judicial de 
la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disci
plina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Por su parte, la Suprema Corte, logró un ahorro por $193'789,117.15 (ciento 
noventa y tres millones setecientos ochenta y nueve mil ciento diecisiete 
pesos 15/100 M.N.), que representan el 3.8% del presupuesto autorizado, 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612353&fecha=26/02/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612353&fecha=26/02/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612353&fecha=26/02/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612353&fecha=26/02/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612353&fecha=26/02/2021
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y que sobrepasa la meta anual planteada en el Acuerdo General de 
$45'000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M. N.).

Toda vez que el proceso de planeación, programación y presupuesta
ción está orientado a la consecución de los objetivos y al cumplimiento de las 
metas institucionales, con criterios de eficacia, eficiencia, rendición de cuen
tas y racionalidad en el uso de los recursos, los ahorros referidos se consi
guieron sin afectar el cumplimiento de las metas institucionales.

Para el cierre del ejercicio 2020, en los Programas Anuales de Trabajo 
(PAT) de las diversas áreas de la estructura orgánica básica de la Suprema 
Corte, se logró un avance programático de 93.74% y se ejecutaron 17 pro
yectos institucionales. En cuanto al cumplimiento de las metas establecidas 
por las diversas áreas para 2021, al tercer trimestre, se logró un avance pro
gramático de 89.51% y se ejecutaron 34 proyectos.

Mientras que en el Consejo el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 20192022, conforme a lo programado al cierre del ejercicio 2020 
fue del 95%; para el ejercicio 2021 en el primer trimestre fue de 97%, para 
el segundo trimestre se obtuvo 98.5% y para el tercer trimestre fue de 97.7%. 

El Sistema de Gestión Documental (SIGDOC) ha seguido impulsando 
el trámite electrónico de documentos con firma digital que emiten las áreas 
administrativas, mejorando sus procesos, generando ahorro de insumos 
y acelerando los trámites de asuntos en 1,054 entidades jurisdiccionales y 
administrativas, generando y registrando un promedio mensual de más de 
86,000 documentos.

Asimismo, continúa la ejecución del Acuerdo entre la Suprema Corte 
y el Consejo para el hospedaje de infraestructura de la Suprema Corte que 
incluye equipos de cómputo, almacenamiento, telecomunicaciones y segu
ridad informática en el Centro de Cómpu to Principal del Consejo, lo que 
genera importantes ahorros. Los servicios que aloja el Consejo son el portal 

https://www.scjn.gob.mx
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y micrositios de la Suprema Corte, el Semanario Judicial de la Federación, 
los buscadores en materia de Derechos Humanos, el Sistema Electrónico del 
Poder Judicial de la Federación (SEPJF), los Sistemas de Información Jurídica 
y el Módulo de Intercomunicación de la Suprema Corte (MINTERSCJN).

La consolidación del servicio de la Red Privada Virtual (WAN) garantiza 
la continuidad de los servicios de comunicación entre los inmuebles ocu
pados por los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas y centros 
de justicia penal federal, incluyendo los servicios de  Internet, portales web 
publicados, videoconferencias y correo electrónico para las servidoras y los 
servidores públicos y a la ciudadanía en general, incrementando la dis 
ponibilidad y estabilidad de la operación. Al 15 de noviembre de 2021, 213 
inmuebles operan con los servicios de Red WAN, garantizando con ello la 
continuidad operativa, y se han instalado 1,134 Puntos de Acceso Inalám
brico (WiFi).

El proyecto "Servicios Integrados de Infraestructura de Procesamiento 
y Almace namiento en Consumo Bajo Demanda para el Consejo de la Judi
catura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación" sigue en marcha, 
con lo cual se aprovisionaron los recursos informáticos de procesamiento y 
almacenamiento, se instaló nueva infraestructura y se llevó a cabo la migra
ción de 856 servidores virtuales, 37 servidores físicos y 963 Terabytes de 
almacenamiento. Esta infraestructura de procesamiento y almacenamiento 
se encuentra centralizada en los Centros de Cómputo (CDMX y Jalisco) y 
hospeda a las más de 150 aplicaciones y servicios productivos institucio
nales para los diversos entes jurídicos y administrativos, así como a servi
cios que se ofrecen a la ciudadanía, tales como FIREL, Servicio de Certificados 
FIREL, SISE, Juicio en Línea, entre otros.

El avance en los proyectos de interconexión tecnológica de los sistemas 
de gestión del Consejo y la Suprema Corte, así como con otras instituciones 
es notable. Prueba de ello es que se desarrolló con éxito la plataforma de 
intercambio de información de los órganos jurisdiccionales del Poder Judic ial 

https://www.scjn.gob.mx
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html
https://bj.scjn.gob.mx/
https://www.pjf.gob.mx/
https://www.pjf.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/gw/#/sistema-de-consulta
https://www.firel.pjf.gob.mx/
https://www.firel.pjf.gob.mx/peticion_certificado.aspx
https://www.firel.pjf.gob.mx/peticion_certificado.aspx
https://sise.cjf.gob.mx/Sise/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsise%2fdefault.aspx
https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea
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de la Federación, en específico, para intercambiar el Expediente Electró
nico de los asuntos entre dichos órganos jurisdiccionales. 

En relación con el servicio administrado de impresión, digitalización y 
fotocopiado, al 15 de noviembre de 2021 se han suministrado e instalado 
2,916 digitalizadores, 8,093 impresoras blanco y negro, 196 impresoras a 
color, 2,047 multifuncionales de media capacidad y 64 equipos de alt o 
volumen, con lo que se alcanza un total de 13,327 equipos instalados en los 
órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, que cuentan con 
servicio de soporte técnico y mantenimiento, lo que permite tener un equipo 
de vanguar dia y reducir costos de operación.

A partir de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez en la adquisición de bienes y la contratación de servicios, el Con
sejo continuó asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento y oportu nidad para la Judicatura.

Así, en una labor conjunta, el Consejo y la Suprema Corte llevaron a 
cabo acciones para la contratación anticipada, plurianual y consolidada de 
4 servicios con apego a tales principios.

Es así como construimos una cultura de gestión pública diferente: más 
austera, racional, eficiente y transparente de cara a la ciudadanía. 

8. Una nueva cultura constitucional 

El Poder Judicial Federal no sólo impacta en la vida de las personas a través 
de sus resoluciones, también lo hace impulsando y difundiendo una nueva 
cultura constitucional entre la población: una cultura igualitaria, sin prejui
cios, libre de estereotipos. Una cultura de derechos y de respeto, basada 
en un nuevo lenguaje anclado en la dignidad humana. En ese contexto, 
acercar la cultura de los derechos humanos a todas las personas ha sido 
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otra de las metas primordiales de esta administración. Para lograrlo se ha 
llevado a cabo un esfuerzo de vinculación a gran escala, con eventos abier
tos a la sociedad, programas gratuitos de capacitación y publicaciones 
sobre justicia y derecho constitucional. 

Una de las instituciones clave para conseguir este objetivo ha sido el 
Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, el cual se ha con
vertido en esta administr ación en un órgano académico de alto nivel y de 
vanguardia a nivel nacional e internacional. Este año el Centro generó inves
tigación y difusión alrededor de 7 líneas de investigación: 1) Igualdad; 
2) Derecho y Familia; 3) Precedente Judicial; 4) Derecho y Medio Ambiente; 
5) Metodologías de Adjudicación Constitucional; 6) Evidencia Científica; y 
7) Reparación del Daño. Asimismo, publicó 5 libros sobre las líneas men
cionadas, 2 números de la Revista del Centro de Estudios Constitucionales y 13 
títulos de la Colección de Cuader nos de Jurisprudencia, los cuales han 
acumulado más de 240,000 descargas desde su publicación. 

Adicionalmente, el Centro realizó más de 240 sesiones de los diversos 
eventos académicos que organiza incluyendo congresos, seminarios, cur
sos, diplomados, conferencias, conversatorios, entre otros. Destacan los 
seminarios permanentes creados en 2019, que buscan retroalimentar la 
reconstrucción de las líneas jurisprudenciales mencionadas y permiten reunir 
expertos para discutir los problemas que enfrenta la Suprema Corte en 
materia de adjudicación constitucional. Asimismo, el Centro continuó con 
la oferta de eventos académicos virtuales, lo cual ha permitido un mayor 
acercamiento con la comunidad jurídica y social. 

Entre los eventos destacados de este año, resalta la realización del 
"Conversatorio Internacional sobre el Test de Proporcionalidad" y el "VII Con
greso Internacional de Derecho Constitucional: Igualdad y No Discrimina
ción", en los cuales se registraron 13,910 y 16,299 personas, respectivamente. 
Asimismo, en conmemoración del Décimo Aniversario de la Reforma de 
Derechos Humanos y Amparo y en colaboración con la Dirección General 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/el-centro
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/programas-investigacion
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/revista-digital
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cuadernos-jurisprudencia
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/programas-investigacion/laboratorio-jurisprudencia/precedente-judicial/seminario-permanente-de-precedente
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/actividades/conversatorio-internacional-sobre-el-test-de-proporcionalidad
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/actividades/vii-congreso-internacional-de-derecho-constitucional
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/actividades/vii-congreso-internacional-de-derecho-constitucional
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/actividades/vii-congreso-internacional-de-derecho-constitucional
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de las Casas de Cultura Jurídica, el Centro organizó el curso sobre "Actua
lización Intensiva en 10 años de jurisprudencia", al que asistieron más de 
13,000 participantes. De igual modo, se llevaron a cabo 13 Mesas de Análisis 
de Cuadernos de Jurisprudencia. 

Otra innovación de este año fue la inauguración del sitio web de la Red 
Internacional de Derecho Constitucional Familiar (RIDCF), la cual opera con 
base en líneas de investigación que se ejecutan en proyectos temáticos 
anuales, publicaciones, bases de jurisprudencia y espacios de debate aca
démico y profesional. 

Uno de los sectores cruciales para consolidar una nueva cultura cons
titucional de los derechos humanos es, sin duda, el de nuestras y nuestros 
jóvenes. Por esa razón, desde el inicio de esta administración se ha realizado 
un esfuerzo sin precedentes por mantener un lazo estrecho con ellas y ellos, 
utilizando para ello diferentes estrategias y actividades.

Así, este año el Centro organizó el Tercer Concurso de Ensayo, el cual 
busca incentivar en los estudiantes de derecho la investigación y la reflexión 
académica en torno al trabajo de la Suprema Corte. Con motivo del aniversario 
de la reforma de derechos humanos, los estudiantes hicieron sus ensayos en 
torno a 4 temas: 1) el Poder Judicial y los tratados inter nacionales en materia 
de derechos humanos desde la reforma; 2) balance de la reforma y su impacto 
en la justicia constitucional; 3) temas pendientes derivados de la reforma; 
y 4) cambio de paradigma en el juicio de amparo desde la reforma. 

En esa misma línea, este año se llevó a cabo de manera exitosa la segunda 
edición del concurso "El Camino hacia la Suprema Corte: Competencia uni
versitaria de litigio constitucional y de derechos humanos". Este año la 
competencia contó en su primera fase con la participación de estudiantes 
provenientes de 50 universidades de todo el país, de las cuales 20 pasaron 
a la fase oral. El tema de este año fue la defensa de los derechos económi
cos, sociales, culturales y ambientales, por lo que también se contó con una 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/eventos-en-linea/curso-actualizacion-10a%C3%B1os-30abr-10jun
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https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/eventos-en-linea/cuadernos-jurisprudencia-campeche-puebla-19oct
https://www.sitios.scjn.gob.mx/derecho-familiar/#:~:text=La%20Red%20Internacional%20de%20Derecho,familiares%2C%20con%20una%20perspectiva%20comparada.
https://www.sitios.scjn.gob.mx/derecho-familiar/#:~:text=La%20Red%20Internacional%20de%20Derecho,familiares%2C%20con%20una%20perspectiva%20comparada.
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https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/el-camino-hacia-la-suprema-corte/2021/inicio
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/el-camino-hacia-la-suprema-corte/2021/inicio
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confe rencia magistral impartida por la Relatora Especial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en la materia. 

Asimismo, este año el Poder Judicial Federal auspició el "Congreso 
Mundial sobre Justicia con la Niñez", que es una iniciativa a nivel interna
cional de la que se han llevado a cabo 3 ediciones en Perú (2009), Suiza 
(2015) y Francia (2018). Este congreso reúne a niñas, niños y adolescentes 
junto con legisladores, profesionales del derecho, académicos y represen
tantes de la sociedad civil, con la finalidad de explorar mejores prácticas, 
fomentar la cooperación científica y crear consciencia sobre este grupo en 
situación de vulnerabilidad. Dicho evento internacional contó con más de 
75 talleres y 10 sesiones plenarias de alto nivel en las que se discutieron 
diversas temáticas relacionadas con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Finalmente, este año se realizó la XIII edición del Encuentro Universitario 
con el Poder Judicial de la Federación, el cual contó con la asistencia de 22,423 
estudiantes de las diferentes entidades federativas, así como de otros países 
como Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados 
Unidos, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, 
entre otros. Por segunda ocasión, este año el Encuentro se realizó de manera 
virtual a través de un sistema mixto, es decir, mediante conferencias y talleres, 
lo que permitió combinar la teoría y la práctica sobre diferentes temas rela
cionados con el quehacer cotidiano del Poder Judicial. 

Otras de las áreas estratégicas para la difusión de la cultura constitu
cional son las Direcciones de Derechos Humanos de la Suprema Corte y 
del Consejo, quienes cotidianamente contribuyen en esta tarea mediante 
diferentes publicaciones y programas de difusión y capacitación. Entre otras 
actividades relevantes en este rubro, destaca la publicación de la obra ¿Tú, 
otra vez? Colección de narrativa gráfica y derechos humanos, que recopila 21 
historietas que promueven y difunden mediante un lenguaje culturalmente 
accesible los avances jurisprudenciales de la Suprema Corte, así como el 

https://twitter.com/scjn/status/1446973750314995717
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proyecto Con ceptos Básicos de Derechos Humanos, que busca promover y 
difundir el conocimiento de los derechos a través de entrevistas con funcio
narios judiciales y representantes de la sociedad civil. 

Las Casas de la Cultura Jurídica también han contribuido de manera 
indispensable en esta materia. Este año las Casas realizaron 745 eventos en 
línea, desarrollados en 1,127 sesiones, con un total de 471,643 asistentes y 
la participación de 985 disertantes. La Plataforma Moodle incrementó en 
117.34% su registro de usuarios respecto del año anterior, lo que equivale 
a 167,697 personas adicionales; y a partir de noviembre de 2020, se reci
bieron 79,995,695 visitas a la plataforma. Entre otras actividades, destacan 
el Diplomado sobre el Juicio de Amparo y el Diplomado "La Suprema Corte 
y los Derechos Humanos", a los cuales se inscribieron 102,535 y 77,863 
personas de toda la República, respectiv amente. Asimismo, como parte de 
los programas de difusión, en este periodo se presentó el cuento "Juanito 
Volkovich": una adaptación del amparo directo 35/2014 sobre acoso escolar 
o bullying y cuya transmisión contó con el registro de 3,000 niñas y niños 
entre 6 y 12 años de edad. 

Para consolidar nuestra cultura jurídica y constitucional es indispen
sable mantener una comunicación estrecha y fluida con otras instituciones 
nacionales e internacionales. Por ello, en el Poder Judicial Federal se ha 
establecido un diálogo interinstitucional estrecho con diferentes órganos 
del Estado mexicano y de otros países que resultan cruciales en la defensa de 
los derechos humanos, especialmente en tareas de seguridad y justicia.

Con esa visión, en agosto de este año se organizó junto con la Secretaría 
de Marina el "Primer Taller Institucional de Actualización sobre el Sistema de 
Justicia Penal" en el que se contó con la participación de 450 elementos de esa 
institución y la impartición de talleres por parte de 90 juzgadoras y juzga
dores federales. Del mismo modo, este año se organizó con la Secretaría 
de la Defensa Nacional el "Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el 
Sistema Penal Acusatorio", en el cual se espera contar con la participación 
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de 300 elementos de esa institución, a lo largo de las 12 regiones militares en 
las que se llevará a cabo. 

Por su parte, la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Suprema Corte continuó impulsando proyectos de cooperación institucio
nal. Entre otras actividades de relevancia, destaca el Ciclo de Conferencias 
"Reformas de Derechos Humanos en la voz de Juezas y Jueces del mundo", 
en el cual participaron Juezas y Jueces de Tribunales Supremos de A mérica, 
Europa, Asia y África. 

Otros eventos relevantes fueron la participación del Ministro Presidente 
Arturo Zaldívar en el "XXVI Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados 
de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina", organi
zado por la Corte Constitucional del Ecuador y el Programa de Estado de 
Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, así como 
el panel "La Independencia Judicial en las Américas", organizado por la 
World Jurist Association en el marco del homenaje a la Jueza de la Suprema 
Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. 

Además, como parte de las actividades de colaboración interinstitu
cional, este año se llevaron a cabo por cuarta ocasión los "Diálogos sobre 
el Sistema de Justicia Penal con el Reino Unido", así como la tercera edición 
de los "Diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina", en 
los que participaron las Cortes Supremas de Costa Rica, Ecuador, Paraguay 
y Perú. 

Por otra parte, este año la Suprema Corte habilitó el nuevo Buscador 
Jurídico. Se trata de una novedosa plataforma de consulta que permite el 
acceso a toda la información actualizada y vinculada a los principales siste
mas y plataformas de esta Corte. 

Esta herramienta integra diversas fuentes de información jurídica como 
sentencias, precedentes en acciones de inconstitucionalidad y controversias 

https://www.scjn.gob.mx/relaciones-institucionales/
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https://arturozaldivar.com/discursos/cumbre-internacional-estado-de-derecho-independencia-judicial/
https://www.scjn.gob.mx/relaciones-institucionales/dialogos-reino-unido
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constitucionales, crite rios para la impartición de justicia, votos de los Minis
tros y las Ministras, tesis, acuerdos generales, ordenamientos, acervo biblio
tecario y versiones taquigráficas. 

Este buscador también permite consultar información especializada del 
Sistema de Naciones Unidas, la Corte y la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos, así como de diversos tribunales internacionales y de otros 
países como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Internacional 
de Justicia, el Tribunal Constitucional de España, la Corte Constitucional de 
Colombia, el Tribunal Constitucional de Chile y la Corte Suprema de Justicia 
de Argentina. Así, el Buscador Jurídico actualmente cuenta con más de 
790,000 elementos ingresados para su consulta.

Gracias a su diseño innovador, el Buscador Jurídico de la Suprema Corte 
ganó, junto con dos buscadores del Consejo sobre el sistema penal acusa
torio y la gestión administrativa de la justicia federal, el tercer lugar en la 
categoría federal del "Certamen a la Innovación en Transparencia 2021", 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor
mación y Protección de Datos Personales, el 17 de noviembre de 2021.

Finalmente, con el objetivo de continuar acercando la literatura jurídica 
al público en general, por segundo año consecutivo se realizó la XIX edición 
de la Feria Internacional del Libro Jurídico con el Poder Judicial de la Fede
ración a través de una plataforma virtual. En esta ocasión la plataforma contó 
con dos salas para la interacción entre los visitantes y expositores, con una 
participación de más de 10,000 visitas diarias. 

Con estas acciones el Poder Judicial de la Federación reitera su com
promiso con la consolidación de una nueva cultura constitucional, basada 
en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de todas las 
personas. 
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