
 

 

 

MESA 1. GOBIERNO JUDICIAL 
Coordina:  Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo 
Ponentes:  

• Consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, Consejo de la Judicatura Federal 

• Magistrado Froylán Borges Aranda, Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Segundo 
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• Consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Consejo de la Judicatura del Estado de México 

• Consejera María Guadalupe Pacheco Pérez, Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche 

• Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Hidalgo 

• Magistrada María del Carmen Carreón Castro, Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

SUM1-Gran Museo del Mundo Maya  
 
1. ¿La configuración del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada para 
las actuales exigencias del Poder Judicial? ¿Lo es la de los consejos 
locales? 
 
Volver al modelo 94-95 rompe con el diseño. En países donde ha desaparecido el 
consejo de la judicatura ha tenido efectos negativos. 
 
Se debe armonizar el funcionamieno del Poder Judicial y la esctructura de los 
consejos federal y locales para que todo aquello que se implemente sea 
homogéneo a nivel nacional. 
 
Es importante que los Consejos coadyuven en inculcar valores al personal 
jurisdiccional para la correcta impartición de justicia, con sentido humano. 
 
 
2.- ¿Cumplen los Consejos federal y locales con su labor de profesionalizar 
la labor jurisdiccional y como consecuencia hacer más eficiente la 
administración de justicia? 
 
Sí, por el ejemplo en el ámbito federal a través del Instituto de la Judicatura 
Federal y en los locales a través de la instalación de las Escuelas Judiciales. 
 
Los consejos de la judicatura tienen una alta importancia en la administración de la 
función judicial y el principio de especialidad; es el instrumento para trabajar el 
tema de los perfiles del personal y la impartición de justicia en relación con grupos 
vulnerables. 
 



 

 

Es importante la existencia de los consejos, como aparato de administración, que 
se encargue de las decisiones de capacitación, nombramientos, vigilancia de los 
impartidores de justicia y su labor. 
 
 
3.- ¿Garantizan la plena independencia judicial implementando medidas que 
protejan a los juzgadores de presiones externas? 
 
Existe la preocupación por la ingerencia de otros poderes en la impartición de 
justicia. Se realizan acciones para defender la autonomía judicial y se ha 
satisfecho de manera parcial porque prevalencen amenazas al actuar de la 
función jurisdiccional, pero sin duda, la independencia dependerá de cada uno de 
los jueces en gran medida. 
 
La independencia corresponde al fuero interno de cada juzgador, en cuanto a su 
perfil que debe estar a prueba de cada tipo de amenaza, pero los consejos de la 
judicatura tienen esa función, rodear a esa persona de materiales e infraestructura 
para que pueda desarrollar su labor con absoluta independencia y autonomía. 
 
 
4.-¿Debe México seguir la tendencia de países de América Latina que han 
limitado la autonomía de los Consejos de la Judicatura o incluso propuesto 
su desaparición? 
 
Hace años, los tribunales eran más pequeños y el personal que los operaba era 
menor, hoy por hoy el número de asuntos se han incrementado y por consiguiente 
el personal también. 
 
Los consejos de la judicatura deben seguir existiendo, para no desnaturalizar la 
labor jurisdiccional de los jueces, éstos deben intervenir para defender que las 
decisiones de los jueces se cumplan pues ahí está el origen político. 
 
La especialización es una de las razones por las que se creo el Consejo de la 
Judicatura. 
 
 
5. ¿Es necesaria la implementación de un modelo único de Consejo para que 
sea replicado en todos los poderes judiciales locales? 
 
Si bien no hay una disposición constitucional que haga referencia a la existencia 
de los consejos de la judicatura, lo ideal es que todos los tribunales tengan su 
consejo de la judicatura, para que las y los impartidores de justicia se dediquen a 
decir el derecho y los consejos de la judicatura a la administración; es una 
necesidad por la especialización y preparación de las y los jueces. 

 


