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México, D.F., a 19 de noviembre de 2015. 
Comunicado No. 64 

  
 

IJF, LíDER Y REFERENTE EN LA FORMACIÓN JUDICIAL EN MÉXICO E 
IBEROAMÉRICA: MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

 
 

 El magistrado Julio César Vázquez-Mellado rindió el Informe Anual de 
Labores del IJF ante consejeros de la Judicatura Federal  

 
 
Tras reconocer la trayectoria profesional y desempeño directivo del magistrado 
Julio César Vázquez-Mellado García al frente del Instituto de la Judicatura Federal 
(IJF), el ministro presidente Luis María Aguilar Morales refrendó el compromiso del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con la capacitación y formación de 
servidores públicos de excelencia que ha venido realizando el Instituto, lo que lo 
ha consolidado como líder y referente natural en la formación judicial en México y 
en Iberoamérica. 
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de este 
cuerpo colegiado, añadió que el prestigio que tiene la Escuela Judicial mexicana 
es producto de muchos años de trabajo y dedicación en los que se han 
perfeccionado y diversificado los métodos de estudio, sin demerito de la calidad y 
excelencia. 
 
Subrayó que los retos que cada día enfrenta el Poder Judicial de la Federación 
(PJF) serían insuperables si el IJF no cumpliera a cabalidad con su función 
estratégica de capacitar y actualizar con estándares de excelencia a jueces, 
magistrados y funcionarios judiciales.  
 
El Instituto de la Judicatura Federal es, sin lugar a dudas, uno de los pilares en los 
que descansa la impartición de justicia federal, señaló el ministro Luis María 
Aguilar Morales. 
 
Ante funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro presidente 
reconoció y elogió el trabajo dedicado y experto del magistrado Julio César 
Vázquez-Mellado. 
 
En el auditorio del IJF, el magistrado Julio César Vázquez-Mellado García rindió el 
Informe Anual de Labores ante Consejeros de la Judicatura Federal, del Comité  
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Académico, de titulares de los órganos auxiliares del CJF y de jueces y 
magistrados federales. 
 
Sostuvo que el Instituto de la Judicatura Federal ha asumido a plenitud el reto 
académico que implica ser un formador de calidad y en constante actualización de 
los juzgadores federales y operadores del sistema procesal mexicano. 
 
Prueba de ello, detalló, son los desafíos que ha afrontado con éxito el Instituto en 
el último año en el terreno de la organización y administración, pero sobre todo en 
la tarea de mantener actualizados los programas y cursos que imparte, 
particularmente los relacionados con las reformas constitucionales en materia 
penal, de derechos humanos y de juicio de amparo. 
 
En este contexto, explicó que dada la necesidad de ponerse al día con los nuevos 
desarrollos jurídicos y satisfacer los requerimientos de formación y actualización 
de los funcionarios judiciales, se ha actualizado el programa de la Maestría. 
 
Este proyecto consiste en poner a disposición de la comunidad judicial del país, un 
programa de formación de alta calidad sobre diversos temas de actualidad 
jurídica, organizado e impartido en la sede central del IJF. 
 
En el rubro de procesos de selección, Vázquez-Mellado señaló que en el periodo 
se realizaron 43 concursos en los que participaron 8 mil 204 hombres y 3 mil 742 
mujeres.  
 
De los 43 concursos, 19 de ellos fueron para la selección de jueces de Distrito y 
magistrados Circuito; 12 para actuarios, y 12 para secretarios de juzgado de 
Distrito y tribunal de Circuito. 
 
Al referirse a la Dirección de Apoyo Tecnológico señaló que se han aplicado 
sistemas para la página web; aula virtual; sistema de administración de exámenes; 
sistema de administración de cursos; banco de preguntas; generación de 
cuestionario; despliegue de resultados de exámenes; calificación de exámenes; 
registro de aspirantes; sistema integral de capacitación; sistema de administración 
escolar, y sistema de administración de proyectos. 
 
Estuvieron presentes también la consejera y los consejeros de la Judicatura 
Federal, Rosa Elena González Tirado, Manuel Ernesto Saloma Vera, José 
Guadalupe Tafoya Hernández y Felipe Borrego Estrada. 
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