
 

 
México, D. F., a 19 de noviembre de 2008 

Comunicado No. 17 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ratificó que el 
compromiso judicial con la transparencia es permanente. 
 
Los Consejos de la Judicatura Federal y del Distrito Federal establecieron 
un Convenio de Colaboración en Materia Estadística que mejorará el 
servicio de los impartidores de justicia. 
 
El magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, aseguró que la informatización judicial 
redundará en beneficio de la sociedad y la seguridad pública. 

 
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), puntualizó que la transparencia judicial 
es un compromiso permanente de quienes se dedican a impartir justicia, el que refrendan en 
2008 y que darán continuidad en los años venideros. 
 
Así lo expuso en la firma del Convenio de Colaboración en Materia Estadística entre el CJF y 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, donde consideró que al compartir de manera 
ordenada y coherente los datos que genera la jurisdicción federal con la justicia capitalina, 
se conforma una red de información para los juzgadores federales y locales y se genera una 
herramienta útil para los justiciables y la sociedad en general. 
 
En la ceremonia, en que estuvo presente el magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Ortíz 
Mayagoitia dijo que este Convenio es un instrumento de colaboración y acercamiento entre 
la justicia federal y la de la Ciudad de México, así como un punto de apoyo para fortalecer la 
labor jurisdiccional en todos sus ámbitos y competencias, para hacer efectivo el derecho de 
toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para 
impartirla. 
 
También participaron los Consejeros de la Judicatura Federal, Elvia Rosa Díaz de León 
D’Hers, María Teresa Herrera Tello, Luis María Aguilar Morales, Indalfer Infante Gonzales, 
Jorge Moreno Collado y Óscar Vázquez Marín. 
 
El ministro Presidente expuso que la planeación, el desarrollo y la promoción de métodos 
estadísticos, son necesarios para alcanzar la finalidad común de los Consejos de la 
Judicatura Federal y del Distrito Federal, que es la administración, vigilancia y disciplina de 
los juzgadores tanto federales como locales. 
 
“El intercambio de experiencias sobre capacitación, procedimientos de selección de 
juzgadores y difusión de información, permitirá una mejor planeación y un mayor desarrollo 
de la administración de justicia en nuestros respectivos ámbitos de competencia, con 
absoluto respeto de los mismos”, agregó. 
 
A su vez, el magistrado Elías Azar mencionó que este Convenio hará realidad el viejo anhelo 
de la informatización del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  Resaltó que la 
completa informatización redundará en enormes beneficios no solamente para el flujo de 
usuarios en los tribunales, sino también para la seguridad pública”.  
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“A partir de la informatización completa del Tribunal Superior de Justicia tendremos 
conocimiento de todas las áreas de justicia de esta ciudad. El trámite, el flujo, la existencia 
de todos los procedimientos y el estadio de cada una de las personas que pudieran ser 
presentadas en las áreas del tipo penal. Independientemente de eso, la parte civil, la parte 
mercantil, la parte familiar se verán enormemente beneficiadas con ese tratamiento”, 
enfatizó. 
 
El magistrado Elías Azar subrayó que la concreción de este Convenio no hubiera sido 
posible sin la ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
“El tamaño de nuestro Tribunal es inusitado y esperemos que con la ayuda de nuestro 
hermano mayor, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la ayuda de 
nuestros amigos, podamos sacar este tema adelante, que va a redundar en beneficio de 
nuestra ciudad y nuestro país, porque estoy seguro que sumados nosotros, se sumarán los 
demás poderes judiciales de los estados de la República a este proyecto informático”, 
agregó. 
 
En el acto también participaron el magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, Director General 
de Planeación y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y el magistrado 
Rafael Crespo Dávila, del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
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