
 

 

MESA 6. JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Coordina: Magistrado Presidente Carlos Chaurand Arzate, Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 
Ponentes: 
Maestra Sara Morgan Hermida, Presidenta de la Junta No. 4 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
Magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
Magistrada Dalila Quero Juárez, Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer 
Circuito 

 
 

 
Ejes o preguntas temáticas: 
 

• ¿Cuál es el reto de la judicatura, en su papel de combate a la corrupción a la 
luz del nuevo gobierno electo? 

 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema anticorrupción desde la 
óptica jurisdiccional?  

 

• ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y cómo 
vincularla a la labor de los órganos jurisdiccionales? 

 

• ¿Es necesario crear estructuras anticorrupción en la judicaturas federales y 
locales, sobre una estrategia que identifique las irregularidades 
administrativas y un plan definido para prevenir, detectar, investigar y 
castigar estas prácticas? 

 

• ¿La austeridad republicana propuesta por el actual gobierno, mermaría la 
creación y funcionalidad de estructuras anticorrupción en las judicaturas?  

 

• ¿La disminución del salario anunciada por el actual gobierno, influye en la 
comisión de actos de corrupción en los servidores públicos? 

 

• ¿Cuál sería el mejor mecanismo para elegir a la Magistratura encargada del 
combate a la corrupción y las faltas administrativas graves? 

 

• ¿Cómo contribuir a la conformación de criterios certeros, que fijen el rumbo 
de la interpretación de las nuevas leyes en materia de responsabilidades y 



 

 

combate a la corrupción, desde las distintas materias de especialidad 
jurisdiccional? 

 

• ¿Qué perfil de jueces exige el Sistema Nacional Anticorrupción? 
 

• ¿La eliminación del fuero en todos los puestos públicos, incluidos los de 
elección popular, es una media adecuada en la lucha anticorrupción? 

 

• ¿La propuesta del Presidente electo de considerar delitos graves los 
relacionados con hechos de corrupción, es acorde al marco constitucional y 
convencional? 

 

• ¿Cómo combatir, desde la Judicatura, la percepción de impunidad que se 
tiene en la sociedad de los casos de corrupción que se destaparon en estos 
últimos años? 

 

• ¿El actual modelo de ingreso, ascenso y permanencia al servicio público en 
los órganos jurisdiccionales cumple con aspectos meritocráticos, o es 
necesario establecer uno nuevo, que dé certidumbre y transparencia a la 
profesionalización en el servicio público? 

 


