
 

 
México, D. F., a 26 de noviembre de 2008 

Comunicado No. 18 
 

2008, Año de la Educación Física y el Deporte 
 
El Poder Judicial de la Federación viene cumpliendo en tiempo los diez 
compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación ha venido 
cumpliendo los diez compromisos que asumió en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, dentro de los plazos ofrecidos. 
 
Este miércoles, el ministro Presidente Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y los 
Consejeros Luis María Aguilar Morales, Elvia Rosa Díaz de León D´Hers, María Teresa 
Herrera Tello, Jorge Moreno Collado, Óscar Vázquez Marín e Indalfer Infante Gonzales, 
sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de las agrupaciones organizadoras 
de la marcha “Iluminemos México”. 
 
El objetivo de la reunión fue dar a conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los diez 
compromisos y escuchar los comentarios y sugerencias de los invitados. 
 
A lo largo de diez exposiciones consecutivas, las Consejeras y Consejeros del Pleno del CJF 
explicaron cada uno de los diez temas y, al final, el Presidente del CJF resumió lo expuesto 
de la siguiente manera: 
 

 Todos los compromisos cuyo plazo ya venció, se encuentran 100 por ciento 
cumplidos. 

 
 En los que aún no vence el plazo, existen avances muy notables. 

 
 Otros son de orden permanente; aún sin plazos, hay datos que permiten darles 

seguimiento y medir resultados. 
 
Para dar mayor transparencia, desde el 20 de octubre todo interesado puede consultar el 
estado en que se encuentra el cumplimiento de cada uno de lo diez compromisos, a través 
de la página de Internet del CJF (www.cjf.gob.mx). 
 
También se puede ver con todo detalle, la grabación de la reunión sostenida el día de hoy y 
los comentarios vertidos. Las cápsulas de información están a disposición de la población 
también en el sitio “youtube”. 
 
Tanto el ministro Presidente como los Consejeros de la Judicatura Federal ratificaron a los 
integrantes de las agrupaciones organizadoras de la marcha “Iluminemos México” su 
disposición de mantener comunicación permanente y respuesta inmediata a las peticiones 
que la sociedad mexicana haga sobre el avance en los compromisos contraídos. 
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