
 

 
México, D.F., a 24 de septiembre de 2008 

Comunicado No. 13 
 

El Consejo de la Judicatura Federal informa a los 
organizadores de la marcha “Iluminemos México” 

el grado de avance de los 10 compromisos del 
Poder Judicial de la Federación adoptados en el 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 
 
En reunión de trabajo con las agrupaciones que organizaron la marcha “Iluminemos México”, 
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó un pormenorizado informe de las 
acciones emprendidas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para cumplir cada uno 
de los diez compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, sucrito el 21 de agosto pasado. 
 
El ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que en tanto se crea el 
Observatorio Ciudadano anunciado en aquella fecha, el PJF abre este espacio para dar 
seguimiento a los 10 compromisos asumidos y para tener comunicación constante con la 
sociedad civil. 
 
“Hemos sido reconocidos por el IFAI por nuestras políticas de transparencia, pero no 
estamos satisfechos”, indicó. 
 
“Sabemos que todos los integrantes de la sociedad queremos compromiso, pero también 
rendición de cuentas. Hemos llamado al 2008 el año de la transparencia judicial. La hemos 
denominado transparencia activa, porque busca abrir ventanas para que ustedes puedan ver 
nuestros actos, pero sobre todo busca abrir puertas auténticas para que la sociedad las use 
y nos comparta su visión y sus propuestas como ustedes lo están haciendo”, añadió el 
Presidente del CJF. 
 
Estuvieron presentes Ángel Corona Rodríguez, Presidente de CONSEGU; Rosa María 
Navarro Álvarez, de Canacintra; Alejandro Martí, creador de la Fundación Fernando Martí; 
José Antonio Piña Arenas, Presidente de la Fundación “Nuevo Milenio”; Jorge Serrano 
Arenas, de “Tendiendo Puentes, A.C.” y Carlos Mendoza, en representación de María Elena 
Morera, Presidenta de la Asociación Civil “México Unido contra la Delincuencia”. 
 
Con ellos, los Consejeros Luis María Aguilar Morales, Jorge Moreno Collado, Elvia Rosa 
Díaz de León D´Hers, Óscar Vázquez Marín e Indalfer Infante Gonzáles expusieron con 
detalle la forma en que el PJF ha venido dando cumplimiento a los 10 compromisos 
asumidos. 
 
Entre ellos, la celeridad procesal, el control de procesados, la sistematización de la 
información judicial, la instalación de más Juzgados y Tribunales federales, el 
establecimiento de Juzgados de Control, el fortalecimiento de la autonomía, independencia e 
imparcialidad de Jueces y Magistrados, así como los mecanismos de selección, capacitación 
y especialización y la calificación de juzgadores especializados en justicia para 
adolescentes. 
 
Cada uno de los representantes de las agrupaciones expresó su punto de vista y manifestó 
sus preguntas, sugerencias y requerimientos de información. 
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El ministro Presidente, en respuesta, instruyó a los funcionarios del CJF para dar respuesta 
inmediata y clara a todas ellas y designó un enlace permanente para mantener la 
comunicación y la articulación con las iniciativas ciudadanas. 
 
El Presidente de la SCJN y del CJF, Guillermo Ortíz Mayagoitia, aseguró que el Consejo de 
la Judicatura Federal está abierto a la observación y dispuesto a la explicación de sus datos 
e información por lo que, enfatizó, la sociedad civil no necesita invitación, porque será 
recibida siempre que así lo requiera. 
 
Señaló que todos los integrantes del Consejo trabajan para mejorar y robustecer la 
impartición de justicia, para fortalecer la confianza ciudadana a partir de acciones y de 
resultados concretos. 
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