
 

México, D. F., a 18 de agosto de 2010 
Comunicado No. 07 

2010, Año del Acceso a la Justicia 
 

El Consejo de la Judicatura Federal cumplió a cabalidad con los 10 
compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad de agosto de 2008 
 
El Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal reconoce que el Poder 
Judicial de la Federación ha trabajado con transparencia y eficacia 

 
El Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al reunirse con el Observatorio 
Ciudadano de la Justicia dijo que la voluntad, el diálogo y el deseo de participación social 
abrieron con el Poder Judicial de la Federación una agenda de diálogo para observar, 
interactuar y escuchar pues, agregó, la justicia es elemento fundamental de la democracia. 
 
Al cumplir un año de constituido, el Observatorio Ciudadano de la Justicia presentó su 
Informe de Actividades y reconoció que el Poder Judicial de la Federación cumplió a plenitud 
con los diez compromisos asumidos hace dos años, al firmar el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y presentó nuevos criterios para transparentar aún más 
el quehacer judicial 
 
“El sabernos observados se ha hecho como una consecuencia indirecta de la transparencia, 
porque mejora el gobierno, mejora la administración y mucho nos ayuda sabernos 
observados”, añadió Ortiz Mayagoitia. 
 
El Observatorio Ciudadano de la Justicia reconoció al Poder Judicial de la Federación su 
pronta respuesta, ejercicio de sensibilidad, humanismo político y visión, al abrir espacios a la 
ciudadanía. “Se ha institucionalizado el diálogo y la participación de la sociedad civil con el 
Poder Judicial”, declaró Francisco Sánchez Alfaro, a nombre de Inderural. 
 
Sabino Vázquez, de Agenda Ciudadana, indicó que el Observatorio ubicó necesidades 
concretas, generó propuestas, dio seguimiento y formuló opiniones y el CJF se comprometió 
a atender y hacer publicas sus observaciones, recomendaciones y sugerencias. 
 
Acompañado por los Consejeros Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Jorge Efraín 
Moreno Collado, Óscar Vázquez Marín, César Alejandro Jáuregui Robles, César Esquinca 
Muñoa y Juan Carlos Cruz Razo, el Ministro Presidente explicó que México vive un proceso 
de reforma de la justicia penal, pero también el constante proceso de modernización de la 
justicia en todas sus dimensiones. 
 
Subrayó que México necesita mejorar, modernizar y fortalecer su sistema de justicia. Por ello 
anunció que antes del 20 de septiembre, se convocará al Observatorio Ciudadano para darle 
a conocer la renovación de cinco de los compromisos permanentes asumidos en 2008. 
 
Los representantes de las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano 
informaron sobre las actividades desarrolladas y el Ministro Ortiz Mayagoitia avaló su 
intención de establecer factores para evaluar la eficacia de la justicia federal y estatal que 
generen estándares iguales de calidad de justicia en toda la República. 
 
“Hay que mejorar, hay que optimizar al Poder Judicial de la Federación, pero hay que jalar, 
hay que sumar en este esfuerzo a todos los Poderes estatales”, añadió. 
 



 

(2) 
 
El Ministro Presidente elogió la solidez demostrada por esta organización civil y su propósito 
de ampliar su radio para erigirse en Observatorio Ciudadano de la Administración de 
Justicia, al iniciar gestiones con la Procuraduría General de la República y la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). 
 
Marco Antonio Hernández Murrieta informó que el Observatorio Ciudadano aportó 
información para que el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA), modificará la 
posición de México en la evaluación y clasificación de datos de los Poderes Judiciales y 
Ministerios Públicos a nivel continental. 
 
México estaba situado, erróneamente, en la posición 21 en esa evaluación y al aclarar los 
informes, mejoró a la clasificación sexta en el Índice de Acceso a la Información de 
Tribunales de Justicia y del lugar décimo general se ubicó en el cuarto. 
 
Los representantes de las agrupaciones civiles ratificaron en el acto celebrado en la sede del 
CJF su compromiso para sumarse a los esfuerzos de la sociedad y del gobierno en la 
búsqueda de la justicia plena y del Estado de Derecho. 
 
A nombre del Club Rotario, Gerardo Ruiz Salazar hizo saber que se apoya a través de las 
redes ciudadanas la apertura en todo el país de los Centros de Denuncia Inmediata, como 
contacto directo de la ciudadanía con la Judicatura. 
 
Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, consideró que ante las mejorías 
obtenidas en la eficiencia y desempeño del Poder Judicial Federación, sería útil su posición 
de liderazgo para agilizar los cambios requeridos en los Poderes Judiciales Estatales, con 
respeto absoluto a los principios de independencia y autonomía en cada uno de los 
impartidores de justicia. 
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