
 

 
México, Distrito Federal, a 01 de febrero de 2011 

Comunicado No. 01 
 

NECESARIO REPLANTEAR PERFIL DEL JUEZ QUE REQUIERE LA SOCIEDAD 
 

 
• El Consejo de la Judicatura Federal dio posesión al Magistrado José 

Leonel Castillo González como nuevo Director del Instituto de la 
Judicatura Federal 

 
 
El magistrado Leonel Castillo González asumió la Dirección General del Instituto de la 
Judicatura Federal, y se comprometió a darle un giro a la también llamada Escuela 
Judicial, que es el espacio en el que se forman los nuevos magistrados y jueces 
federales del país. 
 
Durante la ceremonia de bienvenida como nuevo titular del Instituto el magistrado 
consideró necesario, de entrada, hacer un replanteamiento del modelo y perfil del juez 
que se necesita en el Poder Judicial de la Federación y que se quiere en la sociedad. 
 
“En esto la doctrina apunta muy claramente: o queremos a un juez formal de toda la 
vida, al juez tradicional, o queremos a un juez con apertura, a un juez realista. Y 
cuando digo queremos, no me refiero a nosotros, sino a qué quiere la sociedad de 
nosotros”, dijo. 
 
Pero, acotó, para saber qué queremos es necesario que se abra un diálogo con la 
sociedad. “Es frecuente –dijo- que recibamos críticas, y muchas de ellas infundadas, 
lo digo desde ahora. ¿Pero no habrá muchas fundadas? ¿No le volteamos la espalda 
a la crítica? Tenemos que valorarlo”. 
 
“Muchas de esas cosas, dijo, se habrán de superar con la nueva formación que se les 
de a partir de ahora a los impartidores de justicia en el Instituto. 
 
El Magistrado Castillo González reconoció que para trascender en este sentido, son 
necesarios nuevos proyectos y programas, así como la reestructuración de otros, con 
el apoyo de los académicos pero una mayor participación de magistrados y jueces 
federales, “pues sin ellos el Instituto no puede cumplir su función”. 
 
Por su parte, el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, Secretario Ejecutivo 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al dar la bienvenida al Magistrado 
Castillo González, con la representación de todos los consejeros; precisó que hoy 
inicia una nueva etapa en el Instituto con una persona que, sobra decirlo, cuenta con 
una destacada trayectoria en los ámbitos jurisdiccional y académico. 
  
A él, dijo, le tocará darle un nuevo rumbo a la llamada Escuela Judicial, a fin de lograr 
que se convierta en el espacio en el que se formen los nuevos jueces y magistrados y 
el lugar en el que puedan realizar sus estudios de posgrado; de tal manera que la 
trayectoria del nuevo Director es garantía de éxito en la nueva encomienda que le hizo 
el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
  
 
 
 
 
 



 

 
Resaltó la importancia del Instituto, que es invaluable, al ser el órgano encargado de 
la investigación, formación, capacitación y actualización de los integrantes del Poder 
Judicial de la Federación; y de quienes aspiren a pertenecer a él. Su tarea 
fundamental es fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el 
adecuado desempeño de la función judicial, puntualizó el Secretario Ejecutivo del 
Pleno del CJF. 
  
El magistrado Tafoya Hernández cito unas palabras del ministro presidente Juan N. 
Silva Meza relacionadas con la labor del Instituto en el sentido de que: “será prioritario 
ampliar y mejorar la oferta de desarrollo profesional dirigida, en la Suprema Corte: a 
los secretarios de Estudio y Cuenta y, en la Judicatura: a los demás servidores 
públicos que apoyan el trabajo jurisdiccional, para que cuenten con programas 
permanentes de especialización, capacitación y actualización orientados por las 
necesidades y prioridades institucionales. Se trata de una estrategia integral, que 
incorpore la previsión y evaluación adecuadas en materia de recursos humanos, será 
un factor crucial para sustentar, a mediano y largo plazos, los retos institucionales”. 
 
El presidium del acto celebrado en el auditorio del Instituto de la Judicatura Federal, 
también fue integrado por la licenciada Luz del Carmen Herrera Calderón, hasta hoy 
encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto de la Judicatura 
Federal, así como de los miembros del Comité Académico del Instituto: Magistrado 
Juan José Olvera López, Magistrado Francisco Javier Sandoval López, Magistrado 
José Nieves Luna Castro, magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, Magistrada Lilia 
Mónica López Benitez, Magistrado Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Magistrado 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Juez Fernando Rangel Ramírez.  
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