
POR MÁS MAGISTRADAS Y 
JUEZAS EN EL PODER JUDICIAL 

16

SCJN: VERDADERO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

18

EL FIN DE LA FAMILIA 
JUDICIAL 

22

La hora de la 
Reforma Judicial

La iniciativa presentada 
por el presidente de la SCJN 
busca combatir el nepotismo 
y fortalecer la profesionalización 
de las y los jueces y magistrados



2 ESCALA Legal / Zárate Abogados

MONTERREY
Av. José Vasconcelos #600
Oriente, PH (Penthouse)
Oficina 17, Col. Valle del 
Campestre,
San Pedro Garza García,
N.L. Méx. C.P. 66265.
Tel: (81) 8335 2930

CDMX
Montecito # 38 – Piso 28 
Oficina 12 y 13
Col. Nápoles, Del. B. 
Juárez,
Ciudad de México, Méx. 
C.P. 03810
Tel: (55) 11 070749

GUADALAJARA
Emilio Castelar #53
Col. Arcos Vallarta, 
Guadalajara,
Jalisco, Méx. C.P. 44130
Tel: (33) 200 16494

SALTILLO
Perif. Luis Echeverría  
#1205, Local 17,
Col. Guanajuato, Saltillo, 
Coahuila
de Zarágoza. Méx. C.P. 
25286
Tel: (84) 44 153131

HERMOSILLO
Edificio Andenes, 
Boulevard Luis
Donaldo Colosio #671 
Nivel 12,
Col. Santa Fé, Hermosillo,
Sonora, Méx. C.P. 83249
Tel: (662) 689 2999

Nuestras sucursales

12
¿ES SUFICIENTE LA REFORMA 
JUDICIAL? 

7
ZÁRATE ABOGADOS 

INVITA AL “MOOT 
COURT”  

AMBIENTAL DE 
STETSON

24
LOS  “SELECTIVOS”  ABOGADOS
DEL PUEBLO

26
¿POR QUÉ LOS DESPACHOS JURÍDICOS 

DEBERÍAN DE DESARROLLAR 
ROBOTS INFORMÁTICOS? 

DIRECTORIO 

Miguel Zárate Martínez
Director General

Eduardo Macías Rodríguez
Guillermo Garza Milling
Antonio B. Silva Tamez

Consejo Editorial

Mayela Chapa 
Ramón Lozano 

Eduardo Buendía 
Jorge Castillo 

Roberto Guerra 
Luis González
Priscila Vieyra
Mónica Torres

Michelle Williams
Colaboradores

Eliana Cuéllar
Arte y Diseño 

Guillermo Castillo
Ilustración y fotoarte

Shutterstock, Depositphotos 
y Freepik
Imágenes

SATMA
Santiago Álvarez

Distribución

Tel: +52(81)83352930
info@zarateabogados.com

Publicidad



Zárate Abogados / ESCALA Legal 3



Hola a todas y todos, bienvenidos a la 6o edición de nuestra re-
vista Escala Legal, en donde abordamos el tema de la reforma 
judicial que actualmente se discute en el Senado.

Es conocido que en febrero de este año el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, presentó, junto con el Ejecutivo federal, la iniciativa 
de reforma al Poder Judicial de la Federación. 

La “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial”, impulsa cambios en temas 
importantes como son el nepotismo, la corrupción, la Escuela Judicial, la paridad 
de género, el tribunal constitucional, la teoría del precedente, entre otros.

En esta edición abordamos este asunto de relevancia nacional y 
contamos con colaboradoras invitadas como lo es la abogada Mayela Chapa, 
con el tema “La SCJN como un verdadero Tribunal Constitucional”, y tenemos 
la participación del Juez Federal Ramón Lozano, con el artículo “¿Es suficiente 
la reforma judicial?”.

También se incluye la colaboración del programa HDMX, escrito por tres 
de sus abogadas integrantes, abordando el tema de la paridad de género 
“Por más magistradas y juezas en el Poder Judicial”.

Además, contamos con las colaboraciones de abogados de nuestro 
despacho, Roberto Guerra, quien escribe sobre el fortalecimiento que se 
busca con la reforma del Instituto Federal de Defensoría Pública, mientras 
que Luis González nos presenta “El fin de la familia judicial”.

Por su parte, el abogado Jorge Castillo nos habla sobre la convocatoria a 
estudiantes para que participen en el International Environmental Moot Court 
Competition, organizado por la División de Derecho de la Universidad Stetson 
del estado de Florida y el Centro de Investigaciones Zárate Abogados, el cual 
se llevará a cabo durante el mes de noviembre.

Por último, quiero agradecer a cada uno de los colaboradores por su 
tiempo y compromiso para la realización de este nuevo número de nuestra 
revista Escala Legal.

Que la disfruten y no se olviden de compartir “La hora de la reforma 
judicial”. 

#HAZLOCOMOSEDEBE

Miguel Zárate
socio fundador 

de Zárate Abogados

Una reforma judicial
necesaria para todos
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Invalida Corte 
reforma 
electoral 
a favor de 
candidatos 
indígenas

La Corte declaró inválida la 
reforma electoral del esta-
do de Guerrero que obligaba 
a los partidos políticos a 
postular candidatos indí-
genas y/o afromexicanos a 
puestos de elección en los 
municipios.

El pleno de la SCJN decla-
ró la invalidez del Decreto 
460, en donde se realizaron 
cambios a la Ley Número 
483 de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, publica-
da el 2 de junio de este año.

Los ministros conside-
raron que los legisladores 
no realizaron el proceso de 
consulta pública para llevar 
a cabo estos cambios.

Analizará SCJN constitucionalidad 
de la consulta sobre expresidentes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la revisión de 
constitucionalidad de la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
investigar, y en su caso sancionar, presuntos delitos cometidos por los expresidentes 
de México.

El recurso fue turnado para su estudio al ministro Luis María Aguilar, quien 
tendrá 20 días naturales para pronunciarse sobre esta consulta popular.

Elige Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados nuevo consejo directivo
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, eligió su nuevo Consejo Directivo 
que rendirá protesta el próximo mes de febrero de 2021.

El nuevo Consejo Directivo elegido está encabezado por primera vez 
en la historia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados por una mujer: la 
abogada Claudia de Buen Unna, quien se desempeñará como presidenta.

El abogado Víctor Oléa Peláez fue elegido como primer vicepresidente, 
mientras que José Luis Nassar Daw, fue nombrado segundo vicepresidente 
del órgano colegiado más representantivo del gremio nacional.

La revista Escala Legal tuvo el honor de entrevistar tanto a la nueva 
presidenta electa de la Barra, Claudia de Buen Unna, como al próximo 
primer vicepresidente Víctor Oléa. 

Felicitaciones y enhorabuena.
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El Moot Court es una competencia en 
la forma de simulacro de juicio. 

Pueden ser realizados a cualquier 
nivel, desde una competencia entre 
compañeros de clase, organizada 

por un maestro, hasta competencias interna-
cionales. 

Una de estas grandes competencias a ni-
vel internacional es la organizada por Stetson 
University, que cuenta con una escuela de De-
recho desde su fundación el año 1900 en el 
estado de Florida.

Fue el año 2018 cuando el Stetson Internatio-
nal Environmental Moot Court Competition llegó 
a México por primera ocasión. 

La Universidad de Monterrey, (UDEM) con 
el apoyo de la firma Zárate Abogados, fue la 
anfitriona de esta competencia en la edición 
2018 - 2019. 

En esa ocasión, un equipo de la Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey, (FLDM) y uno 
de la UDEM, obtuvieron la oportunidad de 
contender en Tampa Bay, Florida.

En 2019, de nueva cuenta la Universidad 

Zárate Abogados invita 
al Moot Court 
ambiental de Stetson
En el mes de noviembre se llevará a cabo por vía remota la competencia 
Stetson International Environmental Moot Court Competition, organizada 
por Stetson University, en la cual el  Centro de Investigaciones Zárate 
Abogados, (CIZA) se convertirá en el anfitrión en México

de Monterrey, con el apoyo de Zárate Aboga-
dos, recibió equipos de diversas universidades 
para la competencia. Siendo el equipo del Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), quien obtuvo el derecho a 
participar en las rondas realizadas en Stetson 
University.

A pesar de la pandemia provocada por el 
COVID-19, en la vigésima quinta edición 2020-
2021 de esta competencia internacional, Méxi-
co participará y su anfitrión será el Centro de 
Investigaciones Zárate Abogados (CIZA), apro-
vechando las herramientas tecnológicas.

Nos complace invitar a todos los estudian-
tes de derecho a participar y demostrar de lo 
que son capaces un una competencia jurídica 
ambiental de talla internacional. 

JORGE CASTILLO

jorge@zarateabogados.com



La hora de la 
reforma judicial
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La iniciativa para reformar el Poder Judicial de la Federación, presentada 
por el ministro Arturo Zaldívar y que actualmente se discute en el 
Senado, busca combatir la corrupción y el nepotismo en el PJF, que 
impiden el acceso pleno a la justicia en el país, además de fortalecer la 
profesionalización de jueces y magistrados
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EDUARDO BUENDÍA

eduardobuendia29@gmail.com

Desde las entrañas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
(SCJN) se impulsa una reforma al 
Poder Judicial enfocada en erra-
dicar la corrupción y el nepotis-

mo a su interior.
Como parte de su política de “cero toleran-

cia”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro 
presidente de la SCJN y autor de la iniciativa, 
apuesta por extirpar las malas prácticas me-
diante lineamientos que permitan a los acto-
res judiciales obtener sus cargos con base en 
sus méritos y hacer a un lado los amiguismos 
y favoritismos. 

A inicios de febrero, Zaldívar presentó la 
propuesta de reforma junto al presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien respaldó 
el proyecto y se ofreció a turnarla al Congreso 
de la Unión, al tomar en cuenta que el Poder 
Judicial no tiene la facultad constitucional de 
promover cambios legislativos. 

El titular de la Corte describió la iniciativa 
como una serie de modificaciones de gran ca-
lado en el aspecto funcional, e informó a deta-
lle los ejes y los alcances. 

La propuesta de Zaldívar para combatir el 
nepotismo es fortalecer el servicio profesional 
de la carrera, y que las vacantes disponibles en 
el Poder Judicial sean asignadas mediante el 
análisis y la evaluación de competencias. 

Además, incluye un esquema sancionatorio 
a los funcionarios que designen de manera di-
recta o indirecta a personas con las que tengan 
un parentesco hasta el cuarto grado, un víncu-
lo afectivo, matrimonial o de concubinato. 

El proyecto considera que se establezca en 
el artículo 100 de la Carta Magna, la sustitución 
del Instituto de la Judicatura Federal por la Es-
cuela Federal de Formación Judicial, la cual se 

encargaría de implementar los procesos de 
capacitación del personal y llevaría a cabo los 
concursos para escalar en la carrera judicial. 

Con la reconfiguración del sistema de pre-
paración de nuevos funcionarios, se espera 
que los defensores públicos cuenten con las 
herramientas suficientes para litigar en favor 
de las personas más desfavorecidas que no 
pueden acceder a una asesoría legal privada. 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el ac-
ceso a la justicia y a un debido proceso. 

“Es una apuesta para establecer un nuevo 
perfil de defensores públicos, que los defen-
sores públicos se constituyan en verdaderos 
abogados de los pobres, que logremos llevar 
la justicia a los rincones más alejados del país, 
a la gente más pobre, más necesitada, más ol-
vidad y más discriminada”, mencionó Arturo 
Zaldívar durante la presentación de la refor-
ma en Palacio Nacional.

Para hacer frente a la corrupción, la pro-
puesta es que las Contralorías del Poder Ju-
dicial implementen mecanismos de preven-
ción de faltas administrativas o de acciones 
corruptas. Esas instancias podrán integrar los 
elementos para iniciar procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa, así como llevar 
el registro de la situación patrimonial de los 
servidores públicos. 

En materia de paridad de género, la refor-
ma considera que se generen las condiciones 
para que de manera gradual, exista una com-
posición igualitaria entre hombres y mujeres 
en todas las etapas de la carrera judicial. 

La propuesta también hace hincapié en 
la necesidad de darle más peso jurídico a las 
sentencias emitidas por la SCJN. Por ello, re-
comienda que todas las determinaciones que 
emanen del Máximo Tribunal por mayoría 
calificada o unanimidad, sean obligatorias de 
acatar por todos los órganos jurisdiccionales 
del país sin que deban ser reiteradas, apelan-
do a la eficiencia en la garantía de los dere-
chos ciudadanos. 

Es una apuesta 
para establecer 
un nuevo perfil 
de defensores 

públicos, que los 
defensores públicos 

se constituyan 
en verdaderos 
abogados de 

los pobres, que 
logremos llevar 
la justicia a los 
rincones más 

alejados del país, a 
la gente más pobre, 

más necesitada, 
más olvidada y más 

discriminada.

A R T U R O 
Z A L D Í V A R , 
M I N I S T R O 

P R E S I D E N T E  D E 
L A  S C J N .



Una iniciativa prioritaria en el Senado
La iniciativa para reformar el Poder Judicial propone modificar siete 
artículos constitucionales, cinco ordenamientos y crear dos leyes 
federales. En la Cámara alta, las comisiones ya trabajan en su análisis
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El Senado es la instancia en la que se dis-
cute la reforma al Poder Judicial impul-
sada por el ministro Zaldívar. 

A pesar de que el anuncio formal del pro-
yecto ocurrió en febrero, fue hasta el 18 de 
agosto cuando la Cámara alta dio el bande-
razo para que comenzara su ruta legislativa 
con el análisis de las iniciativas. 

En el foro virtual “Desafíos de la Justicia 
Mexicana”, Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política en el Senado, 
anunció que la reforma sería tratada como 
un tema prioritario para el periodo de sesio-
nes que dio inicio el 1 de septiembre. 

Explicó que con el acuerdo de todas las 
fuerzas políticas, se estableció conformar un 
grupo de alto nivel encargado de revisar las 
propuestas de modificaciones legislativas y 
dar paso a la elaboración de los dictámenes. 

Durante su intervención en el encuentro 
a distancia, Zaldívar Lelo de Larrea pidió al 
Poder Legislativo considerar la iniciativa de 
manera independiente a otros cambios pro-
puestos con anterioridad. 

El proyecto de reforma sugiere la creación 
de dos nuevos ordenamientos: la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación y la Ley 
de Carrera Judicial. 

Promueve, además, la modificación de 
siete artículos constitucionales y cambios a 
otras cinco leyes –la Federal de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Reglamentaria de 
las fracciones I y II del artículo 105 constitu-
cional, la Federal de Defensoría Pública, la de 
Amparo y el Código Federal de Procedimien-
tos Civiles–. 

En entrevista con Escala Legal, la senado-
ra Indira Rosales San Román, secretaria de la 
Comisión de Justicia en el Senado, confirma 
que iniciaron las labores en la mesa de traba-
jo y que éstas se han centrado en los puntos 
constitucionales a modificar, ya que todavía 

no están disponibles las propuestas para la 
expedición de las nuevas leyes federales, ni 
para los cambios a los ordenamientos ya es-
tablecidos. 

“Estaremos nosotros en contacto y traba-
jando. Es un tema que urge al país, sin embar-
go, creo que también merece que analicemos 
cada uno de estos puntos, lo que importa es 
tener una reforma integral”, explica la legisla-
dora del PAN.

Rosales San Román agrega que los legisla-
dores a cargo de la revisión de la reforma están 
de acuerdo con el objetivo y, aún y cuando el 
presidente de la Corte sugirió que la propuesta 
se revise de manera independiente a las otras 
iniciativas para hacer cambios en lo judicial, en-
fatiza en que se revisará cada fragmento de la 
reforma y se tomarán en cuenta todas las pos-
turas de los actores involucrados.   

“Algunos temas quisiéramos detallarlos, 
sobre todo para que no quede únicamente 
en una carta de buenas intenciones, sino que 
estemos hablando de un verdadero cambio 
al interior del Poder Judicial, que permita a 
los mejores perfiles acceder a los mejores 
puestos, y que no sea como se ha dado en los 
últimos años que tiene que ser a través de un 
conocido o un familiar”, comenta. 

Estaremos nosotros 
en contacto y 
trabajando. Es 
un tema que 

urge al país, sin 
embargo, creo que 
también merece 
que analicemos 

cada uno de 
éstos puntos, lo 
que importa es 

tener una reforma 
integral.

I N D I R A  R O S A L E S 
S A N  R O M Á N , 

S E C R E T A R I A  D E 
L A  C O M I S I Ó N  D E 

J U S T I C I A  E N  E L 
S E N A D O .

Indira Rosales San Román, secretaria de la 
Comisión de Justicia en el Senado.



¿Qué opinan los magistrados y jueces?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 
pide formar parte de la discusión sobre la reforma, ya que consideran 
que la corrupción no es un problema generalizado
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En reiteradas ocasiones el ministro pre-
sidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, ha 
mencionado que la reforma es “con y 

para el Poder Judicial”.
Sin embargo, la Asociación Nacional de 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación ha mostra-
do su inconformidad con el proyecto al asegu-
rar que no fueron tomados en cuenta para su 
elaboración. 

Considera también que el discurso sobre 
combatir la corrupción y nepotismo da a en-
tender que estas malas prácticas se presen-
tan de manera frecuente cuando en realidad 
se trata de casos aislados; y que con esa ban-
dera se promueven las modificaciones legis-
lativas.

“La iniciativa de reforma realiza un análisis 
generalizado del contexto en el que se elabo-
ra, haciendo alusión a la corrupción, nepotis-
mo y otras conductas ilegales e irregulares 
detectadas al interior del Poder Judicial de la 
Federación, para proponer las reformas a la 
norma general fundamental en materia de 
administración de justicia federal. Entenderlo 
de otra manera, haría que se partiera de un 
vicio de generalización estigmatizante para 
los juzgadores federales del país, que ya de 
por sí atentaría contra la independencia judi-
cial”, se lee en un posicionamiento en el que 
el organismo enlista aspectos que le parecen 
preocupantes de la propuesta.   

Para el magistrado Ariel Alberto Rojas Ca-
ballero, presidente de la Asociación, el fenó-
meno de la corrupción es mínimo. El funcio-
nario judicial detalla que entre 2015 y 2019 se 
impusieron 102 sanciones administrativas a 
jueces y magistrados, de las cuales 17 fueron 
destituciones, y 4 inhabilitaciones. 

Al tomar en cuenta que en México hay mil 
429 magistrados y jueces, de acuerdo con 
el INEGI, solamente el 1.5 por ciento recibió 

como sanción el cese de sus funciones por ma-
las prácticas. 

“Creo que los actores políticos en este mo-
mento ven al Poder Judicial de la Federación 
que es molesto para el ejercicio de poder, y 
más el poder arbitrario. Entonces es muy fácil 
ver manifestaciones generalizadas de corrup-
ción, pero lo cierto es que con datos duros esto 
es francamente menor”, expone Rojas Caballe-
ro en su entrevista. 

La Asociación de juzgadores afirma que 
existen lineamientos propuestos en la refor-
ma que ponen en riesgo la independencia del 
Poder Judicial. Entre ellos, se encuentra la des-
aparición de la facultad que tiene la Suprema 
Corte de revisar los acuerdos generales que 
expide el Consejo de la Judicatura Federal. 

Asegura que dicha acción suprimiría el con-
trol constitucional que caracteriza al Máximo 
Tribunal; y que por el contrario, los magistra-
dos y jueces adscritos al organismo piden que 
se refuerce esa labor. 

“Para cumplir con los estándares internacio-
nales se nos debe convocar, tomar en cuenta 
y dar cauce a esas inquietudes que tenemos, 
es algo razonable, no estamos pidiendo cosas 
que invadan el ámbito político y que vayan fue-
ra de lo que en un momento dado, no es más 
que la defensa estricta de la independencia”, 
concluye el magistrado Rojas. 

Para cumplir con 
los estándares 

internacionales se 
nos debe convocar, 

tomar en cuenta 
y dar cauce a esas 
inquietudes que 

tenemos. 

A R I E L  A L B E R T O 
R O J A S 

C A B A L L E R O , 
M A G I S T R A D O  Y 
P R E S I D N E T E  D E 
L A  A S O C I A C I Ó N 

N A C I O N A L  D E 
M A G I S T R A D O S 
D E  C I R C U I T O 
Y  J U E C E S  D E 

D I S T R I T O  D E L 
P J F .

Ariel Alberto Rojas Caballero, 
magistrado y presidnete de la Asociación 

Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del PJF.
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R AMÓN LOZANO

rmnlozanob@gmail.com

El autor, quien se desempeña como Juez Federal, opina que es atinado 
que la reforma judicial busque erradicar el nepotismo dentro del Poder 
Judicial de la Federación, sin embargo, advierte que el verdadero 
problema que enfrenta la administración de justicia, es el deficiente 
desempeño de los integrantes de este órgano 

¿Es suficiente la 
reforma judicial?

Con probable mezcla de osadía e 
ingenuidad, un joven que a prin-
cipios de 2001 estaba a poco de 
graduarse de la facultad de dere-
cho, acude a un juzgado federal 

y pide hablar con el juez. Ya ante él, le pide 
oportunidad para ingresar como meritorio. 
De forma amable y respetuosa, el juzgador 
le explica que en ese órgano no se admiten 
meritorios. Un par de años después ese joven, 
siendo ya oficial judicial en diverso juzgado, se 
da cuenta que a aquel juez le faltó decir: “No 
se admiten meritorios que no sean hijos de… 
sobrinos de… conocidos de… ”.

Mejorar el servicio de administración de 
justicia en el país me parece inaplazable. Afir-
mar que se vive en democracia sin institucio-
nes públicas sólidas, es estéril. Debe existir 
una auténtica división de poderes, guardando 
sano respeto y un necesario equilibrio.

La sociedad merece juzgadores compro-
metidos, profesionales y serios en su queha-

cer diario. Además, cercanos a las distintas 
realidades sociales. 

El juzgador no trabaja solo, ni la fuerza 
laboral se limita a una computadora y una 
impresora que los acompaña. No, hay detrás 
todo un equipo en el cual se distribuyen una 
serie de actividades que hacen posible el fun-
cionamiento completo de la maquinaria. Esa 
trinchera, conocida por unos, más o menos 
conocida por otros y totalmente desconocida 
para gran parte de los ciudadanos, es suma-
mente compleja.

Para bien, aunque en parte, se reconoce 
esa complejidad en la denominada “Reforma 
para y con el Poder Judicial”, que consigna en-
tre otros, tres ejes: 

l Consolidación de la carrera judicial.
l Limitación en la facultad de nombra-
mientos que otorgan jueces y magistra-
dos. 
l Reforzamiento de las facultades de 
combate a la corrupción y al nepotis-
mo.
En muy pocas palabras, con la reforma se 

busca que los órganos jurisdiccionales sean 
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integrados por personas con las aptitudes 
y actitudes ideales para la prestación de un 
servicio público tan importante que, si de-
cae, tambalea el estado de derecho indispen-
sable en una democracia. 

Por ello, me parece atinado que la refor-
ma haya considerado tales ejes, pero creo 
que surgen interrogantes: ¿Alcanzarán las re-
formas para llegar al punto pretendido? Si la 
respuesta es afirmativa ¿Cuándo se llegará a 
esa meta, en 5, 15 ó 20 años?

Estimo que existen aspectos estructurales 
que no permiten un avance necesario, éstos 
ni siquiera son mencionados en la reforma, es 
decir, quedarán como están. Con las normas 
propuestas de carrera judicial y las de respon-
sabilidades, se intenta que sean los méritos 
los que coloquen a las personas dentro de la 
judicatura federal, vedando así la posibilidad 
de que el ingreso sea sólo por las relaciones 
familiares, de amistad o afectivas. 

¿El nepotismo es un problema en sí mismo? 
¿Perjudica lo que genera el nepotismo? Me pa-
rece que ambas preguntas merecen respues-
ta afirmativa. 

A causa del nepotismo no llegan las perso-

nas más aptas. No obstante, no sólo el nepo-
tismo genera ese fenómeno. 

Para dar claridad a la idea: a la sociedad le 
perjudica que la justicia no esté en manos de 
alguien con el perfil adecuado, ese alguien, 
pudo haber llegado al cargo por sus relacio-
nes familiares, de amistad o afectivas, pero 
igualmente llegan otros, que aún sin ser esa 
su puerta de entrada, no muestran capaci-
dad, compromiso, ni profesionalismo. 

La puerta de acceso al aparato de justi-
cia federal puede no ser el nepotismo, pero 
quien carece de vocación de servicio, no la va 
adquirir en un curso, ni en la obtención de 
grados académicos. Al final, ciertamente el 
nepotismo por sí mismo es un mal que debe 
erradicarse, pero éste converge en un punto 
específico con otras vías de acceso, porque 
el verdadero problema es que la administra-
ción de justicia se ve menoscabada por el de-
ficiente desempeño de integrantes de la Judi-
catura sin la vocación o aptitudes necesarias, 
con nepotismo o sin él.

Ahora, veo esta problemática, si con mo-
tivo de la reforma se lograra castigar con 
mayor rigor el nepotismo de forma que éste 
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DE DERECHO 
INDISPENSABLE EN 
UNA DEMOCRACIA.
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disminuyera, (de nuevo, no es que estuviera 
permitido), ¿cuándo serán palpables esos re-
sultados? ¿La reforma provocará un examen 
o análisis del desempeño de todo el perso-
nal, hayan llegado con o sin nepotismo? ¿Si la 
reforma se refiere exclusivamente a nuevos 
nombramientos, entonces, debe esperarse a 
un cambio generacional para ver que se cum-
plan los fines de tan enorme esfuerzo legis-
lativo y político?

Por otra parte, la reforma es omisa en 
reforzar instrumentos que permitan una 
correcta y eficaz terminación de la relación 
para con el Poder Judicial de la Federación, 
por ejemplo, será de libre remoción exclusi-
vamente el secretario proyectista. Continúan 
los procedimientos de lento andar y vislum-
bra reforzamiento de áreas del Consejo para 
ese fin. Sigue el titular del órgano con esas 
facultades, provocando una enorme carga 
administrativa, en lugar de enfocar su tiem-
po y energías a lo jurídico-sustancial. Se dejó 
pasar la oportunidad de hacer sumarios esos 
trámites que, con adecuada defensa, los 
haga ágiles en pro del justiciable.  

Una reforma tan amplia, seguramente 
tiene detrás un equipo multidisciplinario in-
tegrado por gente muy capaz y reconocida. 

Pero si vas a rediseñar un avión, así los 
protocolos aeronáuticos internacionales no 
te obliguen, ni tampoco alguna cuestión mo-
ral, tal vez sea buena idea tomar la opinión 
del piloto, finalmente él lleva en sus manos la 
seguridad y la vida de los pasajeros. 

El avión anterior carecía de asistencia para 
aterrizajes forzosos, el nuevo es mejor, pro-
bablemente más rápido, más cómodo, pero 
igual carece de ese botón que el piloto hu-
biera agradecido, porque la gran mayoría de 
los pilotos quieren realmente lograr buenos 
vuelos y auténticamente se preocupan y ocu-
pan de la seguridad de sus transportados. El 
piloto tendrá que esperar, pero sobre todas 
las cosas, los pasajeros. ¿Por cuánto tiempo? 

No se sabe.   
P.D. La historia que se cuenta en el primer 

párrafo no es ficticia. 

*El autor es Juez de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación.
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La propuesta de reforma del Poder 
Judicial de la Federación parte de la 
intención de establecer la paridad 
de género en el ámbito constitu-
cional como un principio rector de 

la carrera judicial, con la finalidad de buscar 
un equilibrio en las estructuras judiciales, ya 
que institucionalmente el dominio lo tienen 
los hombres. 

Se optó por conceptualizar en la iniciati-
va de la Ley de Carrera Judicial la paridad de 
género como la “generación de condiciones 
orientadas a consolidar, de manera progre-
siva y gradual, una composición igualitaria 
entre hombres y mujeres en las distintas 
etapas y procesos que comprende la carrera 
judicial”.

Lo cual nos lleva claramente a determinar, 
que lo que se plantea es que se lleven a cabo 
acciones positivas para obtener la participa-
ción de por lo menos un 50 por ciento de mu-
jeres en el sistema judicial. 

La iniciativa contempla en primer término, 
la reforma al artículo 100 Constitucional, lo 
que pareciera ser una base mucho más sólida 

para impulsar la integración paritaria dentro 
del Poder Judicial Federal. 

Ello en comparación a las acciones im-
plementadas previamente, puesto que el 
pasado 6 de junio de 2019 se incorporó la 
observancia de la paridad de género en los 
concursos para la integración de órganos ju-
risdiccionales. 

Sin embargo, no basta con esta determi-
nación para lograr una paridad de facto, ya 
que se requiere de la implementación de 
acciones afirmativas para lograr su materia-
lización, tal y como se desprende de la propia 
conceptualización del principio, y así llegar 
a las cifras deseadas para incorporar a más 
mujeres y velar por la obtención de altos car-
gos para ellas. 

Otro punto relacionado con esta iniciativa 
es el de la expedición de la Ley de Carrera Ju-
dicial, en donde se contempla la perspectiva 
de género, lo cual en cierto sentido, implica 
promover de manera transversal que a las 
mujeres que se integren al poder judicial, se 
les permita de manera equitativa en el desa-
rrollo de la carrera judicial, el pleno ejercicio y 
goce de sus derechos humanos.  

Como punto medular obtenemos, la nece-
sidad de determinar y crear condiciones para 
la prevalencia de la paridad de género, lo que 
incluye los criterios para la determinación de 

Por más 
magistradas y juezas 
en el Poder Judicial
El proyecto de reforma judicial no sólo busca garantizar la paridad de 
género en el Poder Judicial de la Federación, sino también fomentar 
espacios libres de violencia, acoso y discriminación en contra de las 
mujeres dentro del PJF
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las mismas, y es ahí en donde nos encontra-
mos ante la incertidumbre. 

Un claro ejemplo de ello, es el proyecto del 
artículo 23 de la nueva Ley, el cual establece 
las disposiciones generales a los concursos 
de oposición. 

El mismo señala que en la convocatoria se 
deberá de especificar si el concurso se trata 
de oposición abierto o interno, así como los 
criterios de desempate, encontrándose entre 
estos últimos el de paridad de género, sin es-
pecificarse en ninguna parte su debida mate-
rialización. Con base en lo anterior, habrá que 
cuestionarnos: ¿Cómo se llevaría un desem-
pate paritario?

Siguiendo la aplicación de la reforma de 
2019, pareciera ser que forzosamente de 
resultar un empate entre un hombre y una 
mujer, se deberá asignar directamente a la 
mujer, por lo que con apego a este principio 
rector, en un supuesto caso, un criterio de  
paridad será el priorizar a quien sea jefa de 
familia. 

Lo anterior nos lleva a considerar que lo 
que se busca, es el evitar que se determine 
el desempate bajo estereotipos laborales que 
perjudican a la mujer, siendo incluso estas 
condiciones de desigualdad las que promue-
van su elección.

Lo mismo sucede, si observamos las modi-

ficaciones que se realizan a ciertas disposicio-
nes normativas de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, pues son propiamente en las convo-
catorias en donde se establece la aplicación 
del principio. 

Sin embargo, no basta con el interés de 
promover la igualdad de oportunidades en-
tre los géneros en los concursos, sino que se 
requiere fomentar la permanencia, es decir, 
aplicar la perspectiva de género, siendo un 
ejemplo claro para esto, la imposición de la 
responsabilidad administrativa por acoso se-
xual, en donde se genera un espacio laboral 
libre de violencia.

En ese sentido, podemos concluir que las 
implicaciones de la reforma sólo se traducen 
en elevar a rango constitucional la paridad de 
género, para que no sea necesario realizar 
una interpretación entre lo dispuesto en los 
artículos 1º y 4º Constitucionales, que con-
templan los principios de igualdad y no dis-
criminación, para considerar que las mujeres 
deben tener igualdad de oportunidades en 
los puestos públicos. 
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Sin duda el “Proyecto de Reformas 
con y para el Poder Judicial de la 
Federación”, propuesto por Arturo 
Zaldívar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha 

dado de qué hablar tanto en el medio legal, 
como en la sociedad en general. 

He decidido dividir este texto en dos pun-
tos, primero los matices de la reforma y luego, 
el fortalecimiento de la Suprema Corte como 
Tribunal Constitucional.

I. Del proyecto de la reforma.

Cabe resaltar, que la idea de una reforma para el 
Poder Judicial Federal se planteaba desde el 21 
de octubre del año pasado, ya que en el Senado 
de la República se reunieron el líder de Morena 
en el Senado, ministros de la Corte, consejeros de 
la Judicatura Federal, Magistrados Electorales, el 
Fiscal General de la República y el Consejo Jurídi-
co de la presidencia actual.

Esta situación, desde un principio creó 
polémica ya que se discutía una reforma en 

conjunto con los poderes, en donde surgía la 
primera pregunta, ¿el Poder Judicial de la Fe-
deración puede o debe opinar respecto a las 
reformas para su reestructuración?

Inclusive, el Dr. Miguel Carbonell, en una 
conferencia de prensa, explicaba que el hecho 
de que se involucre el Poder Judicial en la re-
forma de su reestructuración es algo positivo 
y necesario. 

“A mí me da más confianza que se vaya co-
cinando (la reforma), que se vaya debatiendo, 
con la gente que está aplicando el sistema día 
a día”, opinó Carbonell durante una conferen-
cia de prensa.

Esto, con la justificación de que al final del 
día, el Poder Judicial es el que conoce sus de-
bilidades y fortalezas, por lo que la reforma 
podría ser más fructífera y directa si se le in-
volucra. 

El proyecto de reformas fue presentado en 
vivo y públicamente el 12 de febrero de 2020. 
Lo encabezó el presidente ministro Arturo Zal-
dívar, junto con senadores de todos los parti-
dos, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 
y otras autoridades.

El presidente de México, durante una de las 
conferencias mañaneras, hizo suyo el proyec-
to antes referido y lo presentó formalmente el 
18 de febrero de 2020. 

MARÍA MAYELA CHAPA

mayelachapa.t@gmail.com
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La SCJN 
como un verdadero 

Tribunal Constitucional
El paquete de reformas al Poder Judicial de la Federación, pretende que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentre exclusivamente 
sobre temas de violaciones a la Constitución y de derechos humanos y 

que opere como un auténtico Tribunal Constitucional



En fecha 20 de febrero del presente año, 
la Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó la iniciativa a las Comisiones de Justicia, 
Procesos Legislativos y Puntos Constituciona-
les, con el fin de que el proyecto pudiera votar-
se en el periodo ordinario legislativo. 

Sin embargo, al día de hoy aún se encuen-
tra pendiente de votación.

Lo controversial del proyecto surge desde 
varios puntos de vista, pero los principales 
son: 

l Que el Presidente de México la hiciera 
“suya” y la presentara ante el Congreso di-
rectamente. 
l Que la propuesta de reforma al Poder 
Judicial Federal fue realizada precisamente 
por la máxima figura de éste es decir, por el 
presidente de la Suprema Corte. 
l Que fuera debatida por todos los pode-
res del Estado.

Sin embargo, acorde al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el hecho de que el 
Ejecutivo adopte la propuesta de reforma, no 
atenta contra la autonomía del Poder Judicial 
de la Federación.

Ello, debido a dos cuestiones: la reforma es 
concordante con los ideales del gobierno ac-
tual -cuestión que en mi opinión deja ver una 
agenda política-, y que se presentó porque el 
Ejecutivo tiene facultad para presentar iniciati-
vas de ley o reformas a las mismas, una atribu-
ción que carece el Poder Judicial.

Algunos abogados asumen que la propues-
ta es realmente una “contrarreforma”, porque 
a priori pareciera contradecir principios bási-

cos en los que se funda nuestro actual sistema 
legal como son separación de poderes, supre-
macía constitucional, entre otros.

Sin embargo, para en lo que a mí concierne, 
creo que fue algo positivo el hecho de que se 
debatiera y se discutiera la reforma entre to-
dos los poderes. 

Esto, principalmente para salvaguardar la 
autonomía del propio Poder Judicial. 

Me explico a detalle: el escenario en que vi-
vimos actualmente no es el idóneo. Tenemos 
cerca de una mayoría absoluta de legisladores 
pertenecientes a un mismo partido político, 
Movimiento Regeneración Nacional, mismo 
partido político del actual presidente de Mé-
xico. 

Esto, invariablemente es el mayor reto que 
enfrentan los principios constitucionales que 
rigen nuestro Estado, principalmente de sepa-
ración y balance de poderes.

Por eso mismo, reitero que el hecho de que 
se haya discutido y presentado una reforma 
del Poder Judicial de la Federación - con miem-
bros de éste - vislumbró un respeto al princi-
pio de separación y autonomía de poderes, 
especialmente porque el proyecto atañe a una 
reestructura del propio Poder Judicial de la Fe-
deración.

La iniciativa propone algunos cambios posi-
tivos y otros controversiales. 

Los ejes principales son los siguientes: 

l Consolidación de una verdadera carrera 
judicial, por concurso de oposición. 
l Limitación a la discrecionalidad de los 
nombramientos otorgados por jueces y 
magistrados.
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l Establecimiento de políticas que orienten 
las determinaciones del Consejo de la Judi-
catura Federal en materia de adscripciones, 
readscripciones, reincorporaciones y ratifi-
cación de juzgadores. 
l Reforzamiento de las facultades insti-
tucionales de combate a la corrupción y al 
nepotismo. 
l Impulso a la capacitación y profesiona-
lización del personal de la Escuela Judi-
cial.
l Fortalecimiento del Instituto Federal de 
Defensoría Pública.
l Apuntalar el rol de la Suprema Corte 
como tribunal constitucional, permitiendo 
que enfoque sus energías únicamente en 
los asuntos más relevantes para el orden 
jurídico nacional. 
l Establecimiento de Plenos Regionales, 
en sustitución a los plenos de circuito, 
como órganos del Poder Judicial de la Fe-
deración encargados de resolver las con-
tradicciones de tesis en los circuitos sobre 
los que ejerzan jurisdicción, así como to-
dos los conflictos competenciales que se 
susciten en el país entre órganos jurisdic-
cionales. 
l Transformación de los Tribunales Unita-
rios de Circuito en Tribunales Colegiados de 
Apelación, con una integración colegiada 
que asegure mejor calidad y mayor certeza 
en sus resoluciones. 
l Modificación al sistema de jurispruden-
cia, para fortalecer los precedentes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
fin de que la doctrina constitucional que 
genere enmarque la labor del resto de los 
órganos jurisdiccionales del país. 

En lo personal, considero que en general 
se observa cómo lo que se persigue con la re-
forma es fortalecer a la Suprema Corte. Esto, 
desde distintos puntos de vista, en su funcio-
namiento, su organización, sus atribuciones 
y siempre reiterando su carácter de Tribunal 
Constitucional. 

II. Del fortalecimiento 
de la Corte como tribunal 
constitucional.

Ahora bien, respecto al punto del fortaleci-
miento del rol de la Suprema Corte, como tri-
bunal constitucional, considero que en varios 
puntos se vislumbra ese fortalecimiento. 

A continuación  menciono los principales: 

l Que determine las políticas jurisdiccio-
nales, para una distribución adecuada de 
asuntos. 
l Que solo resuelva cuestiones que atañen 
a violaciones directas a la Constitución, así 
como a los derechos humanos reconocidos 
en los tratados internacionales de los que 
México es parte.
l Que la creación de jurisprudencia no 
necesite una reiteración de criterios, sino 
únicamente que el criterio se vote por una 
mayoría calificada para que ésta sea obliga-
toria. 
l Que la declaración general de inconsti-
tucionalidad se notifique desde el primer 
asunto que se declare la inconstitucionali-
dad.
l Que tenga mayor discrecionalidad para 
conocer de un recurso de revisión en am-
paro directo, (por interés excepcional en 
materia constitucional o de derechos hu-
manos).

Lo anterior, debido a que los puntos men-
cionados buscan que la Suprema Corte se rea-
firme como la máxima autoridad y que se cree 
un beneficio mayor a la sociedad, facilitando 
al gobernado que pueda tener una certeza ju-
rídica del criterio que debe seguirse, sin nece-
sidad de que haya una reiteración de criterios 
o bien, que sea más rápida la justicia por una 
mejor distribución en los asuntos por órgano, 
y que se especialicen en atender las cuestio-
nes que se les presentan.

En este orden de ideas, el proyecto propo-
ne reformar el artículo 105 constitucional, con 
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el fin de que la Suprema Corte no analice cues-
tiones de legalidad, sino que se concentre en 
analizar las violaciones directas a la Constitu-
ción, así como a los derechos humanos reco-
nocidos en los tratados internacionales de los 
que México es parte. 

En palabras del presidente Ministro Arturo 
Zaldívar, esto es “para reforzar a la Suprema 
Corte como tribunal constitucional, con la fina-
lidad de generar una doctrina constitucional y 
de derechos humanos que guíe la actuación 
del pueblo mexicano”.

Esto último, respetando la famosa “facul-
tad de atracción” de la Suprema Corte, siendo 
ésta un “medio excepcional de control de la 
legalidad con rango constitucional con el que 
cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción para atraer asuntos que, en principio, no 
son de su competencia originaria, pero que re-
visten interés y trascendencia”.

Inclusive, la reforma propone fortalecer la 
facultad antes referida, ya que se busca agre-
gar el artículo 80 Bis en la Ley de Amparo, para 
ampliar dicha facultad y que la Suprema Corte 
pueda “atraer” todos los tipos de recursos de 
la ley en cuestión, cuando su interés y trascen-
dencia lo ameriten.

Además, se desprende de la exposición de 
motivos del Proyecto de Reformas, que lo que 
se busca es que la Suprema Corte enfoque sus 
energías únicamente en los asuntos más rele-
vantes para el orden jurídico nacional, creando 
certeza jurídica y asumiendo su rol como tribu-
nal constitucional”. 

Ahora, respecto de la mayor discreciona-
lidad al momento de “atraer” un recurso de 
amparo directo, se requiere una modificación 
al contenido del artículo 81 de la Ley de Am-
paro, para que sea posible la procedencia del 
amparo directo en revisión, (que pudiere ser 
admitido por ser de interés excepcional), y eli-
minando la competencia de conocer recursos 
de informidad e incidentes de cumplimiento 
sustituto. 

Esto, reiterando a la Suprema Corte como 
un tribunal constitucional, (ya que solo co-

nocería de recursos que versen sobre viola-
ciones directas a la Constitución), y asuntos 
que impliquen una mayor trascendencia, 
con el fin de crear precedentes y doctrina 
que protejan los derechos de todos.

De lo anterior, se obtiene que lo que se bus-
ca es descartar la posibilidad de que se pro-
muevan juicios por violaciones a las leyes -y no 
a la Constitución-, como debería de correspon-
der en un medio de control constitucional.

En conclusión, las iniciativas del “Proyecto 
de Reformas con y para el Poder Judicial de la 
Federación” resultan ser una propuesta real 
y necesaria, dado que la misma fue discutida 
y aprobada por el propio organismo que su-
frirá la reestructura en cuestión. 

Además, cabe señalar que, en ningún mo-
mento se vio una violación al principio de 
separación y autonomía de poderes, sino en 
todo caso se vislumbró lo contrario.

Por lo que hace al fortalecimiento del 
papel de la Suprema Corte, como tribunal 
constitucional, me parece un punto acertado 
y más en la actualidad donde es imprescindi-
ble contar con una figura autónoma y fuerte 
en el Poder Judicial Federal. 

Si bien, el punto cúspide es que la Supre-
ma Corte se encargue de resolver únicamen-
te cuestiones que atañen violaciones directas 
a las Constitución o bien, a derechos huma-
nos reconocidos en tratados internacionales 
de los cuales México es parte, también con-
sidero que su fortalecimiento se propone 
en otros puntos del Proyecto de Reformas. 
Lo anterior, ya que se reitera su máxima je-
rarquía en la nueva forma de crear jurispru-
dencia, su forma de distribuir los asuntos, la 
facultad ampliada de atracción de asuntos, 
entre otros puntos. 

Por lo tanto, todo apunta a señalar que se 
está respetando la autonomía del Poder Ju-
dicial de la Federación -al ser este el promo-
tor de la iniciativa del Proyecto de Reformas; 
además, de fortalecer a la Suprema Corte a 
efecto de que revista su verdadera esencial 
como tribunal constitucional. 

EL PROYECTO 
PROPONE 
REFORMAR EL 
ARTÍCULO 105 
CONSTITUCIONAL, 
CON EL FIN 
DE QUE LA 
SUPREMA CORTE 
NO ANALICE 
CUESTIONES 
DE LEGALIDAD, 
SINO QUE SE 
CONCENTRE EN 
ANALIZAR LAS 
VIOLACIONES 
DIRECTAS A LA 
CONSTITUCIÓN, 
ASÍ COMO A 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
RECONOCIDOS EN 
LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES 
DE LOS QUE 
MÉXICO ES PARTE. 
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OPINIÓN

EL FIN DE LA 
FAMILIA JUDICIAL
La iniciativa de reforma judicial propone sancionar tanto los casos 
de nepotismo, como los nombramientos cruzados que imperan en la 
designación de cargos dentro del Poder Judicial de la Federación

El sentido de pertenencia propiamente 
es una de las características que nos lleva a 
proteger “a los nuestros”. Este puede ser tan 
amplio como compartir nacionalidad, o tan 
cercano como el vínculo familiar.

Las monarquías se regían bajo la doctrina 
del “derecho divino”, en donde la autoridad 
para gobernar provenía de Dios. 

En este sistema de gobierno no se desig-
naba a los más aptos para un puesto, sino 
por los lazos familiares con el Rey. De ahí que 

Por instinto natural los seres huma-
nos priorizamos la supervivencia de 
aquellos que tienen un vínculo con no-

sotros. Este vínculo se crea con base en las 
diversas características que nos hacen sentir 
comunión entre nosotros. 
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los regentes contaban con un vínculo familiar 
que soportaba su “capacidad” para desem-
peñar cierta función.     

Hoy en día el priorizar lazos familiares so-
bre capacidad, se le conoce como nepotismo. 

Este concepto lo define el Diccionario 
Panhispánico del Español Jurídico como “la 
utilización de un cargo público para favore-
cer a familiares o amigos en la selección de 
personal, al margen del principio de mérito 
y capacidad”.

En el Poder Judicial Federal desde hace 
muchos años se presenta esta práctica. Los 
titulares de los órganos jurisdiccionales de 
manera discrecional y con amparo de la de-
ficiencia de regulación, dan preferencia a sus 
familiares sobre aquellos con más capacidad.

Esta tarea pendiente ha sido retomada 
por el Consejo de la Judicatura Federal, en 
donde a raíz de la detección de este método 
de contratación se han tomado medidas. 

En fecha 3 de abril del 2019 realizó una 
primera acción en la batalla contra esta prác-
tica, en donde ordenó la readscripción de 
titulares por motivo de relaciones familiares 
laborales en sus adscripciones. 

Esta medida tuvo como resultado la de-
tección de 89 redes familiares en 21 Estados, 
sancionando a los juzgadores por medio de 
readscripciones a distintos circuitos.

Mediante la sesión ordinaria del 4 de di-
ciembre de 2019, el Consejo de la Judicatura 
Federal aprobó el Acuerdo del Pleno por el 
que se Establece el Plan Integral de Combate 
al Nepotismo. 

Este acuerdo destaca la necesidad de re-
cuperar la confianza y legitimidad del Poder 
Judicial frente a los ciudadanos. 

Los principales objetivos de este Plan fue-
ron la mejora del método de selección del 
personal jurisdiccional y la profesionalización 
de la carrera judicial.

La Reforma Judicial retoma estos obje-
tivos y propone la expedición de un nuevo 
instrumento normativo encargado de regu-
lar todas las cuestiones de la carrera judicial, 

mismos que se contendrían dentro de la Ley 
de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Fe-
deración.

El objetivo de este cuerpo normativo es 
reestructurar la integración de los puestos 
que integran los juzgados y tribunales del po-
der judicial, priorizando la capacidad y prepa-
ración de quienes los integrarían.

Lo más destacado de esta Reforma es la 
propuesta de la modificación del Instituto de 
la Judicatura Federal por la Escuela Federal 
de Formación Judicial, la cual se enfocará a 
la educación superior especializada de los 
miembros del Poder Judicial. 

Por otra parte, se dispone que los pues-
tos deberán ser ocupados por aquellos que 
figuren dentro del 10 por ciento superior de 
los vencedores de los concursos, exponien-
do solamente a los jueces y magistrados a los 
más aptos para el puesto.

Otro cambio importante es la certifica-
ción de los miembros del Poder Judicial, dado 
que la capacitación y la preparación toman 
un punto relevante, se exhorta a éstos al de-
sarrollo profesional, donde no solo tendrán 
que continuar su capacitación y especializa-
ción, sino que a efecto de permanecer, ne-
cesitarán acreditar la evaluación de desem-
peño de manera satisfactoria, en donde de 
nueva cuenta, se priorizará a aquellos más 
preparados.

Las propuestas contenidas dentro de la Re-
forma Judicial se alinean con los estándares in-
ternacionales, y sin lugar a dudas, tienen como 
objetivo contar con el mejor personal dispo-
nible para cumplir con los principios de lega-
lidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto de los derechos humanos 
con los que deben de contar los elementos 
que participan en la impartición de justicia. 

Una vez que tengamos las bases, lo im-
portante será observar el funcionamiento 
aplicado a la organización de los juzgados y 
tribunales.

Las intenciones son buenas, solo tendre-
mos que esperar a la implantación en la prác-

OPINIÓN

EN EL PODER 
JUDICIAL FEDERAL, 
DESDE HACE 
MUCHOS AÑOS 
SE PRESENTA EL 
NEPOTISMO. LOS 
TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 
DE MANERA 
DISCRECIONAL Y 
CON AMPARO DE 
LA DEFICIENCIA 
DE REGULACIÓN, 
DAN PREFERENCIA 
A SUS FAMILIARES 
SOBRE AQUELLOS 
CON MÁS 
CAPACIDAD.
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La Reforma Judicial contempla que el 
servicio de defensoría pública a nivel 
federal, será proporcionado por un ór-

gano especializado del Consejo de la Judica-
tura Federal denominado Instituto Federal de 
Defensoría Pública.

Este órgano adicionaría a sus actuales ma-
terias (defensa penal y laboral), asesoría jurí-
dica en materia de amparo familiar, u otras 
materias que determine el Consejo de la Ju-
dicatura Federal, dejando fuera de su inicial 
consideración las materias civil y administra-
tiva. 

Es de especial atención, esta primera ex-
clusión de la materia administrativa, del cam-
po de acción, de lo que se pretenden se con-
vierta en una institución de “Defensores del 
Pueblo”, un planteamiento que considera que 
los intereses del pueblo que deben defender-
se, son aquellos involucrados con el derecho 
penal, laboral y familiar, y no así la relación del 
gobernado con el Estado.  

OPINIÓN

Los “selectivos” 
abogados 
del pueblo
Si se aprueba la reforma judicial como está planteada, el servicio de 
defensoría pública a nivel federal será proporcionado por el Consejo de 
la Judicatura Federal a través de un órgano especializado, pero sólo en 
materia penal, laboral y familiar, excluyendo la defensa en asuntos del 
ramo administrativo y civil

Esta omisión resulta de una clara y carga-
da ideología política de la actual administra-
ción federal, en la que se abusa del principio 
de buena fe.

La locución “buena fe” hace referencia a 
la convicción o suposición de licitud y justi-
cia de un acto, es decir, la creencia de que 
un acto o un hecho jurídico, es cierto y ver-
dadero. Entonces el principio de buena fe 
implica, para la esfera del Derecho Adminis-
trativo la presencia de los valores de lealtad, 
honestidad y moralidad en la aplicación de 
las relaciones de la administración con los 
gobernados. 

La exclusión de la materia administrativa 
en las labores de la defensoría pública, su-
pone una firme convicción en la buena fe e 
ilegalidad de los actos administrativos, en-
tonces la apuesta del proyecto es un utópico 
desenvolvimiento de las actuaciones admi-
nistrativas.

Como toda rama del derecho, el adminis-
trativo cuenta con peculiaridades que le atri-
buyen identidad propia y que lo diferencian 
de las demás ramas. 

En especial, debemos identificar que éste 
se desenvuelve dentro de un sistema doctri-

NOS LLEVA A 
REPLANTEAR 

LA DEFINICIÓN 
DE INTERÉS DEL 

PUEBLO Y DEL 
INTERÉS QUE DEBE 

SER PRESERVADO 
PORQUE SE LIMITA 

AL  GOBERNADO 
QUE NECESITA 

SER AUXILIADO 
PARA ENCONTRAR 

UN BALANCE EN 
SUS RELACIONES 

JURÍDICAS, A 
AQUEL QUE SE 

ENCUENTRA EN 
CONFLICTO FRENTE 

A LOS FACTORES 
DE PRODUCCIÓN, 

FRENTE A LA 
DEFINICIÓN Y A 

LOS DERECHOS DE 
FAMILIA.
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nalmente conocido como justicia retenida, en 
el tratamiento de la impartición de Justicia 
Administrativa. 

En el ámbito federal, resulta competente 
en la impugnación- seguida en forma de jui-
cio, “cuando la resolución recaía en un recur-
so administrativo, no satisfaga el interés jurí-
dico del recurrente y éste la controvierta en 
el juicio contencioso administrativo federal”. 
Dicha impugnación será conocida y sustan-
ciada por una entidad denominada Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, el cual, es 
una invención sui géneris, dotada de una au-
tonomía relativa. 

Si bien se le otorga “autonomía” para emi-
tir sus fallos y se le dota de jurisdicción plena, 
no se constituye plena autonomía, dado que 
sigue siendo un organismo al interior de la 
administración, como el brazo ejecutivo del 
Estado. 

Entonces podemos explicar que el que se 
excluya la materia administrativa de las labo-
res de los prometidos defensores del pueblo 
o defensores públicos, a la luz de la firme 
creencia de la administración actual de la co-

OPINIÓN

LA EXCLUSIÓN 
DE LA MATERIA 
ADMINISTRATIVA 
EN LAS LABORES 
DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA, SUPONE 
UNA FIRME 
CONVICCIÓN EN 
LA BUENA FE 
E ILEGALIDAD 
DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, 
ENTONCES LA 
APUESTA DEL 
PROYECTO ES 
UN UTÓPICO 
DESENVOLVIMIENTO 
DE LAS 
ACTUACIONES  
ADMINISTRATIVAS.

rrecta actuación de la administración, ligado 
al inherente conflicto de intereses que supon-
drían servidores públicos que emprendan 
acciones encaminadas a nulificar actos de la 
administración de las que son parte. 

Lo anterior nos lleva a replantear la defi-
nición de interés del pueblo y del interés que 
debe ser preservado. Esto porque se limita 
al  gobernado que necesita ser auxiliado para 
encontrar un balance en sus relaciones jurí-
dicas, a aquel que se encuentra en conflicto 
frente a los factores de producción, frente a la 
definición y a los derechos de familia, y frente 
a un procedimiento de corte penal.

Sin embargo, se excluye a aquel gober-
nado que se encuentra sujeto a un proceso 
civil atendiendo, a la clásica tradición roma-
nista, en donde el derecho privado se consi-
dera como un hecho accidental derivado de 
la actividad económica y de la acumulación 
de riqueza, sin considerar las aristas socia-
les del mismo derecho mercantil en donde el 
gobernado no contaría con la protección del 
defensor público capaz y profesionalmente 
capacitado para ese efecto. 
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Si de algo nos jactamos los abo-
gados es que somos muy es-
tructurados, ya que con base 
en ello desarrollamos nuestra 
profesión.

Desde que comencé a estudiar dere-
cho y realizaba prácticas en despachos de 
litigio, lo primero que recibí fue una lista 
de asuntos que había que verificar en las 
listas de los tribunales, vueltas que con el 
paso del tiempo se han reducido gracias a 
que ahora son publicadas en internet y su 
acceso es de manera electrónica.

Asímismo, te decían cómo era la forma en 
que te debías de autorizar en los expedien-
tes y con un formato de autorización, cam-
biabas el número de expediente, el nombre 
del actor y realizabas tantos escritos como 
asuntos te autorizabas.

Y así, a la fecha hay un sinnúmero de pro-
cesos repetitivos que realizamos incluso, ya 
como abogados.

Les menciono lo anterior, ya que quiero 
dejar en claro que la mayoría de las horas de 
los practicantes y abogados, se consumen 
en tareas muy repetitivas, en las cuales ade-
más, se tiene poco control sobre ellas y que 
por lo mismo son poco mejoradas.

Un Robotic Process Automation (RPA), es un 
software robot que acelera y maneja proce-
sos repetitivos, con el único objetivo de re-

¿Por qué los 
despachos jurídicos 
deberían de desarrollar 
robots informáticos?

LA MAYORÍA DE 
LAS HORAS DE LOS 

PRACTICANTES 
Y ABOGADOS, 
SE CONSUMEN 

EN TAREAS MUY 
REPETITIVAS, 

EN LAS CUALES 
ADEMÁS, SE TIENE 

POCO CONTROL 
SOBRE ELLAS 
Y QUE POR LO 

MISMO SON POCO 
MEJORADAS.

MIGUEL ZÁR ATE
miguel@zarateabogados.com
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El Robotic Process Automation (RPA), o proceso de automatización 
robótica, es un programa de Legal Tech capaz, no sólo de aumentar 
la productividad de los abogados en un despacho, sino de impulsar su 
innovación y creatividad

UN ROBOTIC 
PROCESS 
AUTOMATION 
(RPA), ES UN 
SOFTWARE ROBOT 
QUE ACELERA Y 
MANEJA PROCESOS 
REPETITIVOS, 
CON EL ÚNICO 
OBJETIVO DE 
REDUCIR LA CARGA 
DE TRABAJO.  
ESTE PROGRAMA 
INTERACTÚA CON 
SUS APLICACIONES 
Y SISTEMAS DE SU 
NEGOCIO.

ducir la carga de trabajo. Este programa in-
teractúa con sus aplicaciones y sistemas de 
su negocio, de la misma manera que usted 
lo haría.

Un RPA no se refiere a un robot físico, al 
contrario, se refiere a realizar de la misma 
manera en la que un humano actuaría, es 
decir, con el teclado y el ratón, por lo que su 
empleo es primordialmente en tareas repeti-
tivas, simples y con decisiones sencillas.

Los RPA han sido utilizados de manera 
recurrente en los servicios financieros para 
atender a sus clientes e inclusive para gene-
rarles reportes. 

Los beneficios de desarrollar un RPA en 
un despacho pudiesen ser múltiples, pero 
destaco lo siguiente: la reducción de tiempos 
en tareas repetitivas, reducción de costos y 

riegos en la información, mejora en el proce-
so de seguimiento, agilidad en la obtención 
de la información y sobre todo, tiempo para 
que la y el abogado sea innovador y creativo.

Por último, un RPA es capaz de darte da-
tos estructurados que bien utilizados serían 
de mucha utilidad para la toma de decisio-
nes.

Existen softwares gratuitos para desa-
rrollos de RPA, como los son TagUI, Robocorp 
Suite, Task y Uipath. Les recomiendo cono-
cerlos y estoy seguro que serán de una gran 
utilidad para la automatización de procesos 
en sus firmas jurídicas y mejorar la produc-
tividad.

Nos vemos en el próximo número de su 
revista Escala Legal, en la sección de Legal-
Tech. 




