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Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2016 

Comunicado No. 33 
 
 
 

 
JUECES FEDERALES NO DEBEN DEJARSE DERROTAR POR LA 
DELINCUENCIA E INSEGURIDAD: MINISTRO AGUILAR MORALES 

 
 

 México cuenta con juzgadores federales que hacen su trabajo 

responsablemente, afirma 

 Continúan los trabajos del Primer Encuentro Nacional de Magistrados y 

Jueces Federales: “Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia 

 

 
 
El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que los 
mexicanos deben saber que nuestro país cuenta con jueces federales que están 
haciendo responsablemente su trabajo y que no se dejan derrotar ni por la 
delincuencia ni por la inseguridad. 
 
“Les pido ver el futuro de México con optimismo, porque nosotros estamos 
construyendo un entramado de justicia que beneficia sin distingos a todos los 
mexicanos, protegiendo sus derechos humanos de las arbitrariedades y haciendo 
con ello una mejor nación”, subrayó al continuar los trabajos del tercer día de 
actividades del Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales: 
“Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia”. 
 
En esta reunión participaron también los ministros Javier Laynez Potisek y 
Eduardo Medina Mora, así como los consejeros de la Judicatura Federal Manuel 
Ernesto Saloma Vera, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado y 
Martha María del Carmen Hernández Álvarez.  
 
“Les pido que veamos nuestro trabajo con optimismo, porque lo estamos haciendo 
bien, estamos en el camino de la justicia, con el optimismo de saber que hay 
jueces en esta República que cumplen con su labor. 
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“No nos dejemos derrotar ni por la delincuencia ni por la inseguridad ni por las 
malas condiciones, con esa visión saldremos adelante. Cumplamos con nuestro 
trabajo a cabalidad”, enfatizó. 
 
Dijo que para responder con oportunidad y calidad a los retos que enfrenta la 

impartición de justicia federal, el CJF tomó la determinación de propiciar este 

encuentro de capacitación en buenas prácticas judiciales con todos los jueces y 

magistrados del país como un ejercicio inédito en el Poder Judicial de la 

Federación (PJF). 

 

El eje fundamental de dicho esfuerzo de capacitación, reiteró el ministro 

presidente, es definir el nuevo modelo del juez mexicano para la democracia, la 

adopción de políticas públicas jurisdiccionales que lleven la justicia  federal a las 

poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

 

Los un mil 300 jueces y magistrados de todo el país continuarán con el análisis de 

las mesas de trabajo relativas a los Diagnóstico sobre áreas de oportunidad para 

un acceso expedito a la justicia; Modelos de juez y derecho de acceso a la justicia: 

eficacia y eficiencia en la función de juzgar; Buenas prácticas administrativas 

como garantía para el acceso a la justicia, y Buenas prácticas para el acceso a la 

justicia federal.  

 

El fin último de este primer encuentro de buenas prácticas es que los juzgadores 

federales utilicen un lenguaje judicial accesible a la sociedad en sus sentencias y 

que se conozcan los casos de éxito emitidos por el PJF.  

 

---000--- 

 

 

 


