
 

 
México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 2011 

Comunicado No. 8 
 

 
TRABAJAMOS PARA DAR RESPUESTA A LOS RECLAMOS 

SOCIALES: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
 
El Consejo de la Judicatura Federal trabaja para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad y poder implementar de manera eficiente 
las distintas reformas que se han aprobado, en los últimos años, en 
materia de impartición de justicia. 
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, encabezó la 
Primera Reunión de Planeación Estratégica en la que se revisaron los 
proyectos de trabajo que se desarrollarán a lo largo de sus cuatro años 
de gestión. 
 
Al inicio de la reunión el ministro Silva Meza destacó el hecho de que 
este tipo de acciones se inscriben "en todo un programa de respuesta, 
por así decirlo, a reclamos sociales y compromisos que la Constitución 
nos manda". 
 
Porque es necesario, dijo, dar respuesta a una sociedad que no 
distingue entre fueros (local o federal), porque solo distingue entre 
eficiencia e ineficiencia en la administración de justicia. 
 
"En este esfuerzo participamos todos los consejeros, el presidente, los 
titulares de órganos auxiliares, los secretarios ejecutivos, los 
coordinadores, los directores generales, pero todos inscritos, insisto, en 
la misma mística, en la misma filosofía, con un compromiso común, con 
un compromiso que implica también una respuesta social a ese reclamo 
de una mejor administración de justicia", dijo. 
 
Porque, agregó, somos observados permanentemente, somos 
criticados, y eso hay que reconocerlo, enfrentarlo y abordarlo para 
lograr una mejor impartición de justicia. 
 
En la reunión, en la que se revisaron los proyectos de trabajo de todas 
las áreas del Consejo, el consejero de la Judicatura Federal, Daniel 
Cabeza de Vaca, pidió asumir un compromiso de mayor eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos. 
 
 
 



 

 
"Tenemos que ser más eficientes con los recursos públicos, con los 
recursos que son del pueblo de México. Y tenemos, cada vez, darle 
más con menos", dijo. 
 
A nombre de la Comisión de Administración del Consejo de la 
Judicatura Federal, que es el órgano que tiene a su cargo la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial 
de la Federación, Cabeza de Vaca destacó la importancia de la reunión, 
porque forma parte de los trabajos que se llevan a cabo para cumplir 
con las disposiciones que se han establecido en las últimas reformas 
relacionadas con los juicios orales y con la materia de amparo. 
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