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El Consejo de la Judicatura Federal representa un elemento clave para el perfeccionamiento

del Poder Judicial de la Federación, ya que en sus manos está garantizar que los Juzgados

de Distrito y Tribunales de Circuito cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo

las importantísimas funciones que les son propias, así como quienes han de servir como

juzgadores se guíen siempre por los principios de  excelencia, objetividad, imparcialidad,

profesionalismo e independencia. Así la administración del Poder Judicial de la Federación

tiene dos vertientes: apoyo a los JuzgadoreS y responsabilidad frente a la sociedad.

En este periodo, el Consejo estuvo integrado además de por el Ministro Presidente

por los siguientes Consejeros: Luis María Aguilar Morales, Elvia Díaz de León D�Hers,

María Teresa Herrera Tello, Miguel A. Quirós Pérez y Óscar Vázquez Marín.

CONSEJERO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

Presidió las Comisiones de Administración y Carrera Judicial e integró la de Disciplina.

Del 16 de noviembre de 2006 al 15 de noviembre de 2007, ingresaron a la Ponencia 33

quejas administrativas, 3 denuncias y 22 ratificaciones. Del total de asuntos, se han resuelto

31 quejas administrativas, 3 denuncias y 23 ratificaciones. En el marco del �Programa de

Entrevistas de los Señores Consejeros con Titulares y Personal de los Órganos

Jurisdiccionales�, le correspondieron Órganos Jurisdiccionales ubicados en los Circuitos:

Primero, Quinto, Sexto, Decimosegundo y Decimoquinto.

CONSEJERA ELVIA DÍAZ DE LEÓN D�HERS

Presidió las Comisiones de  Vigilancia, Información y Evaluación y Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, y formó parte de las de Creación de Nuevos

Órganos y Adscripción. En el periodo que se reporta, ingresaron a su Ponencia 32 quejas,
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administrativas, 4 denuncias y 17 ratificaciones. Del total de los asuntos ingresados y

pendientes de proyecto de resolución se han resuelto 35 quejas administrativas, 3

denuncias y 15 ratificaciones. En relación al �Programa de Entrevistas de los Señores

Consejeros con los Titulares y Personal de los Órganos Jurisdiccionales�, le correspondieron

el Primero, Decimotercero, Decimocuarto, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo,

Vigésimo Séptimo y Vigésimo Noveno Circuitos.

CONSEJERA MARÍA TERESA HERRERA TELLO

Presidió la Comisión de Adscripción y formó parte de las de Administración, Vigilancia,

Información y Evaluación, y Transparencia y Acceso a la Información. En el presente año

ingresaron a la Ponencia 32 quejas administrativas, 3 denuncias y 21 ratificaciones. Del

total de los asuntos ingresados y pendientes de proyecto de resolución se han atendido

32 quejas administrativas, 2 denuncias y 21 ratificaciones. En relación con el �Programa

de Entrevistas de los Señores Consejeros con los Titulares y Personal de los Órganos

Jurisdiccionales�, le correspondió visitar los Circuitos Judiciales: Primero, Cuarto, Octavo,

Noveno y Vigésimo Octavo.

CONSEJERO MIGUEL A. QUIRÓS PÉREZ

Presidió la Comisión de Creación de Nuevos Órganos y formó parte de las Comisiones de

Administración y Disciplina; además, integró la Comisión de Administración del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este periodo ingresaron a la Ponencia 27

quejas administrativas, 2 denuncias y 18 ratificaciones, de las que se han resuelto 25

quejas administrativas, 1 denuncia y 11 ratificaciones. En relación con el �Programa de

Entrevistas de los Señores Consejeros con los Titulares y Personal de los Órganos

Jurisdiccionales�, le correspondieron los Circuitos: Primero, Segundo, Séptimo, Décimo

y Decimonoveno.

CONSEJERO ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN

Presidió la Comisión de Disciplina y formó parte de las de Carrera Judicial y Adscripción.

En el periodo que se informa ingresaron a su Ponencia 31 quejas administrativas, 3

denuncias y 20 ratificaciones, de las que se han resuelto 35 quejas administrativas, 4

denuncias y 34 ratificaciones. En relación con el �Programa de Entrevistas de los Señores

Consejeros con los Titulares y Personal de los Órganos Jurisdiccionales�, le correspondieron

los Circuitos: Primero, Tercero, Decimoprimer, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Sexto Circuitos.

El Consejo de la Judicatura Federal divide su actuación en 5 grandes Programas

Institucionales:

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Busca preservar el ejercicio de una justicia pronta, expedita e imparcial, comprometida

con la sociedad, con la cual se contribuya al desarrollo de la Nación.
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Secretaría Ejecutiva del Pleno

Se celebraron 44 sesiones ordinarias  y 3 extraordinarias del Pleno; asimismo, se participó

en 10 sesiones conjuntas con el Pleno de la Suprema Corte. De esta manera, se resolvieron

y desahogaron un total de 1,724 asuntos. Se participó en la elaboración y trámite de

publicación en el Diario Oficial de la Federación de 63 Acuerdos Generales y 9 Acuerdos de

la CCNO. Por otro lado, se tramitaron 1,942 licencias y se legalizaron 118 firmas de

servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, se publicaron 9

criterios del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y se inició con el trámite de

reincorporación de 5 Titulares de órganos Jurisdiccionales.

Se realizaron acciones destinadas para mejorar la presentación y la información

vertida en el Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación.

En materia de transparencia se atendieron 26 solicitudes de información.

Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia

Al 1 de enero de 2007, el patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia

(FAAJ), presenta un saldo inicial de $33�114,270.57 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO

CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N.), así como $10,205.71 (DIEZ

MIL DOSCIENTOS CINCO DÓLARES AMERICANOS 71/100).

Al 15 de noviembre de 2007, el patrimonio del fondo asciende a un saldo de

$74�983,574.43 (SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.), así como $68�875,059.17

(SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE

DÓLARES AMERICANOS 17/100).

Dirección General Adjunta a la Presidencia

Se atendieron 1,183 asuntos de investigación y análisis para el Pleno del CJF. Con el

propósito de fomentar la comunicación entre los ciudadanos y el Presidente del Consejo

se atendieron 196 asuntos. Por otra parte se asistió a todas las sesiones del Pleno y se

dio seguimiento al trabajo realizado por las Comisiones, a través de  la revisión y síntesis

de las actas elaboradas en las sesiones.

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Se atendieron 2 grandes rubros: el primero correspondiente a los asuntos contenciosos

en los que se llevaron a cabo 1,625 trámites en materia penal; 542 en materia civil; 483

en materia laboral; 863 en la gestión administrativa y judicial de bienes decomisados,

asegurados y no reclamados; 184 acciones en materia contencioso administrativa, y 211

en materia de amparo. El segundo relativo a los asuntos jurídico administrativos, realizando

3,089 acciones en materia de contratos, convenios y licitaciones; 4,402 acciones

correspondientes a opiniones administrativas y dictaminación de Peritos; así como 371

acciones en materia  de compilación y sistematización de normatividad.
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Dirección General de Estadística y Planeación Judicial

Revisó y validó 12,568 reportes estadísticos; formuló 3,885 reportes con motivo de la

revisión de ingresos y egresos mensuales en los Órganos Jurisdiccionales; efectuó 7,012

actualizaciones de las gráficas de estadística judicial en el icono relativo a la Dirección

General de Estadística y Planeación Judicial, en la página Web del Consejo; se dio respuesta

y atención jurídica, entre otras, a 1,269 peticiones, consultas, asesorías  e informes de las

unidades administrativas del CJF.

Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales

Visita a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 9 al 14

de abril pasado. Participó en la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo

eje temático se denomina: �Modernización, seguridad jurídica, acceso y cohesión social:

La justicia preparándose para el futuro�; así como en la III Reunión de Puntos de Contacto

Iber-Red, en Punta del Este, Uruguay, del 14 al 16 de noviembre de 2007, y al que en

representación del Consejo asistió el licenciado Marino Castillo Vallejo, Director General

de Asuntos Jurídicos.

Dirección General de Comunicación Social

Las acciones de Comunicación Social durante el año que concluye tuvieron como propósito

central dar a conocer a la sociedad, a través de los medios de comunicación masiva, las

actividades del Consejo de la Judicatura Federal, así como resoluciones de Juzgados de

Distrito y Tribunales de Circuito y las actividades de los Órganos Auxiliares.

Dirección General de Imagen Institucional

La Dirección General de Imagen Institucional inició operaciones el 1 de abril de 2007, por

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El licenciado José Antonio

Hernández Martínez  fue designado Director General de Imagen Institucional, el 15 de

agosto de 2007. Entre sus principales funciones, destaca: llevar a cabo las acciones de

enlace referentes a establecer esquemas de coordinación de las áreas de Comunicación

Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y del propio Consejo, para promover de forma unificada su imagen,

como Órganos integrantes del Poder Judicial a nivel Federal y consolidar esfuerzos en el

manejo de la imagen institucional de manera conjunta.

Dirección General de Gestión Administrativa

Los servicios proporcionados por esta Unidad Administrativa consisten en Apoyo en

Comisiones, Asesoría y Apoyo, Logística y Trámites Administrativos. Durante este periodo

se realizaron un total de 1,512 atenciones.
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Comisiones de Receso

Se instalaron 2 Comisiones de Receso en el presente periodo. La primera, durante el

receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2006, fue creada a través del

Acuerdo General 73/2006, y se integró por los Consejeros Elvia Díaz de León D´Hers,

Miguel A. Quirós Pérez y Óscar Vázquez Marín. La segunda creada por el Acuerdo General

20/2007, fue integrada por los Consejeros Luis María Aguilar Morales, María Teresa Herrera

Tello y Miguel A. Quirós Pérez y correspondió al primer periodo de sesiones de 2007.

CARRERA JUDICIAL

Este programa institucional busca elevar la calidad en la función  de la impartición de

justicia, motivando a la formación, capacitación y actualización de los miembros de carrera

judicial y de quienes aspiren a per tencer a ésta, para asegurar los principios

constitucionales de excelencia, objetividad, honestidad, imparcialidad, profesionalismo e

independencia.

Comisión de Carrera Judicial

Con el objeto de dar solución a los asuntos presentados ante esta Comisión, se celebraron

43 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias, en las que se analizaron 2,065 puntos de

acuerdo, de los cuales algunos se sometieron a la consideración del Pleno del Consejo.

Comisión de Adscripción

En el periodo que se reporta se registraron 8 primeras adscripciones, 28 readscripciones,

30 comisiones temporales, 8 reincorporaciones y 5 titularidades, para un total de 79

movimientos.

Comisión de Creación de Nuevos Órganos

Celebró 31 sesiones ordinarias y 11 sesiones extraordinarias, en las que se derivaron 691

puntos de acuerdo de los cuales, algunos se sometieron a la consideración del Pleno y

otros a diversas áreas administrativas. Creación de 6 Órganos Jurisdiccionales; 9 Inicios

de funciones; el cambio de denominación de 10; la creación de 2 Oficinas de

Correspondencia Común; la conclusión de funciones de 1 Juzgado de Distrito; la suspensión

temporal de 1 Juzgado de Distrito; el reinicio de funciones de 1 Juzgado de Distrito; la

modificación temporal de competencia de 1 Tribunal Colegiado; la extensión de

modificación de competencia de 5 Tribunales Colegiados; la exclusión de turno de 35

Órganos Jurisdiccionales; la prórroga de exclusión de turno de 3 Órganos Jurisdiccionales.

Cabe destacar que ante la promoción de una gran cantidad de juicios de amparo

indirecto, iniciaron funciones 2 Juzgados de Distrito Auxiliar con competencia en toda la

República Mexicana y residencia en el Distrito Federal.

Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos

Inició el procedimiento para la ratificación de 39 Magistrados y de 49 Jueces. La Medalla

al Mérito Judicial �Ignacio L. Vallarta�  fue otorgada el presente año, en la categoría de
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Magistrado de Tribunal Colegiado, a José Rojas Aja. Se elaboraron 79 dictámenes de

adscripción aprobados por el Pleno.

VIGILANCIA

Este programa institucional  busca cuidar la calidad y el funcionamiento integral

jurisdiccional, en la aplicación cabal de la Ley y sus aspectos administrativos.

Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación

Entre otras acciones instruyó que se realizaran las gestiones necesarias para brindar

seguridad y protección a los diversos funcionarios jurisdiccionales; analizaró los

lineamientos para regular el control y uso de vehículos asignados al servicio de seguridad

personal de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con el objeto de optimizar el

servicio de protección que se brinda a los funcionarios del PJF, y emitió el Acuerdo General

77/2006 por el que se establece el Sistema de Registro y Control de Guardias de los

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que en el periodo que se reporta generó

12,583 registros en el sistema de control de guardias y 48,519 consultas al sistema.

Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Recibió 7,445 solicitudes de información, de las cuales 824 fueron de índole administrativo,

6,492 de tipo jurisdiccional y el resto no aplicaron. Con el objeto de fomentar la cultura

de la transparencia en la sociedad y para dar a conocer los razonamientos jurídicos vertidos

en las resoluciones que en recursos de revisión ha dictado la Comisión desde su creación,

se ordenó publicar en el portal de Internet del Consejo la totalidad de las sentencias

sobre las que en dicha materia se ha pronunciado.

Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación

Se elaboraron 176 estudios de evolución patrimonial: 117 son de Magistrados de Circuito,

53 de Jueces de Distrito, 2 de Secretarios de Tribunal, 4 de Secretarios de Juzgado;

además, se actualizaron 59 estudios de evolución patrimonial: 47 de Magistrados de

Circuito, 11 de Jueces de Distrito y 1 Secretario de Tribunal; todo lo anterior implicó el

análisis de 3,370 declaraciones patrimoniales: 2,419 de Magistrados de Circuito, 880 de

Jueces de Distrito, 20 de Secretarios de Tribunal y 51 de Secretarios de Juzgado. Se

revisaron y recopilaron 153 sentencias ejecutorias y 79 resoluciones públicas relevantes,

que se publicaron en Internet con un total de 74, 610  y  64,266 consultas respectivamente.

Visitaduría Judicial

Practicó un total de 519 visitas de inspección. Se rindieron 465 informes circunstanciados

y se realizaron 20 visitas extraordinarias de inspección. Se practicaron 21 visitas

extraordinarias de inspección, por su parte, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos

dispuso la práctica de 10 Visitas de Revisión de función administrativa. Derivado de las

visitas se formularon 122 recomendaciones; 1,695 recomendaciones a Titulares de Órganos

Jurisdiccionales y se recibieron 158 quejas administrativas.
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Contraloría del Poder Judicial de la Federación

Para asegurar el cumplimiento de la normativa se realizaron 3 auditorías en materia de

adquisiciones, 5 en materia de almacenes, 9 en materia de contratación de servicios, 44

en materia de obra pública, 18 en materia de presupuesto y cuenta pública, 13 a

Administraciones Regionales, 3 a nivel central y 13 a Delegaciones Administrativas.

En cuanto a procedimientos administrativos se iniciaron 204 expedientes y se

resolvieron 155.

La Dirección General de Responsabilidades registró a 181 servidores públicos que

han sido sancionados.

Archivo General del Consejo de la Judicatura Federal

El pasado mes de abril fueron entregadas a la Unidad de Archivo General del Consejo, las

instalaciones ubicadas en Sidar y Rovirosa N° 236, colonia del Parque, Delegación

Venustiano Carranza, en el Distrito Federal, donde se cuenta con tecnología avanzada

para el resguardo y conservación de archivos, esto es, sistemas de estantería compacta,

seguridad, control de temperatura, humedad, detección y extinción de incendios, así como

áreas para desinfección y cuarentena de materiales contaminados.

DISCIPLINA

Busca cuidar y garantizar la imparcialidad, honestidad y buen desempeño de la función

jurisdiccional.

Comisión de Disciplina

La Comisión celebra semanalmente sesiones ordinarias o extraordinarias, durante las

cuales resuelve, previo análisis, las quejas administrativas y denuncias que han sido

sometidas a su consideración por los Consejeros y los proyectos de dictamen elaborados

por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, con motivo de las Visitas Ordinarias o

Extraordinarias de Inspección practicadas a los Órganos Jurisdiccionales y los Informes

Circunstanciados o de Conclusión de Funciones que rinden los Titulares de dichos Órganos;

además, acuerda sobre diversos asuntos generales inherentes a su función. Se celebraron

41 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.

Secretaría Ejecutiva de Disciplina

Recibió 696 quejas administrativas, de las cuales 183 fueron admitidas y 513 desechadas

por acuerdo de Presidencia. Asimismo, se elaboraron 1,102 dictámenes de visitas ordinarias

de inspección e informes circunstanciados, mismos que fueron aprobados por la Comisión

de Disciplina y, en su caso, por el Pleno. En relación con las sanciones, se presentaron las

siguientes cifras: apercibimiento privado 1; amonestación privada 1; sanción económica 1;

suspensión 2,  y destitución 2, con un total de 33 servidores públicos sancionados.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Tiene por objeto servir a las actividades sustantivas de la Institución, a través de la

planeación y control de los recursos humanos, financieros, informáticos, materiales y de

servicios generales; así como proveer lo necesario para la protección y bienestar de los

servidores públicos.

Comisión de Administración

Del 15 de noviembre de 2006 al 16 de noviembre de  2007, fueron sometidos a esta

Comisión 1,961 asuntos de los cuales 252 fueron remitidos al Pleno para su análisis,

discusión y, en su caso, aprobación. Se recibieron 203 comparecencias de diversos Titulares

de las áreas del Consejo. La Comisión autorizó 341 nuevas plazas, 283 definitivas y 58

temporales.

Secretaría Ejecutiva de Administración

Se formuló un proyecto de contratación para mejorar las condiciones de los servicios de

vigilancia en los inmuebles administrados por el Consejo. Se participó en el Comité de

Protección Civil y la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.

Secretaría Ejecutiva de Finanzas

Se atendieron los procesos necesarios para proporcionar los recursos presupuestales a

las áreas del Consejo con la oportunidad y suficiencia debida. Se formularon las políticas

y lineamientos para el ejercicio armónico del presupuesto, todos autorizados y difundidos

en su oportunidad en el ámbito del Consejo. Se dio cuenta con claridad y transparencia

del manejo del patrimonio, con base en una administración financiera dinámica en su

operación e informando a la superioridad,  analizando la congruencia de los estados

financieros generados por las áreas bajo su adscripción.

Secretaría Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales

Se dio seguimiento al Programa de Ejecución de Obra Pública 2007, al Programa de

Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2007, y al Programa

de Adquisiciones y Arrendamiento de Inmuebles 2007. Se realizó la simplificación y

modernización administrativa de la Secretaría de Comités. Se actualizaron las bases de

datos de Comités y del Sistema de Control y Seguimiento de Contratos.

Dirección General de Recursos Humanos

Informa que la plantilla de plazas de Órganos Jurisdiccionales y del Consejo está integrada

por 29,086 plazas, cabe aclarar que el número de plazas no corresponde al número de

servidores públicos, por las vacantes generadas en los 29 Circuitos. Las plazas mencionadas

se distribuyen de la siguiente forma: 25,873, a Órganos Jurisdiccionales, 783 a Órganos

Jurídico Administrativos y 2,430 a Administrativos.
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Dirección General de Servicios al Personal

El Sistema de Capacitación y Desarrollo, benefició a 20,085 participantes. Asimismo, en

este periodo se aprobó el �Programa Anual de Actividades Culturales, Deportivas y

Recreativas para los Servidores Públicos del PJF 2007�.

El 7 de marzo de 2007, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Día del Servidor

Público del Poder Judicial de la Federación, en la que fue entregado el Premio �Silvestre

Moreno Cora� a la servidora pública María Luisa López Avendaño, Secretaria Ejecutiva

SPS, adscrita al Décimo Tribunal Colegiado en materia Civil.

Dirección General de Servicios Médicos y Desarrollo Infantil

Otorgó 60,547 atenciones médicas curativas; 25,906 preventivas y 25,268 odontológicas.

Proporcionó 37,469 servicios de atención a menores en los centros de desarrollo o

estancias infantiles; además de 16,210 apoyos económicos a las madres trabajadoras del

Poder Judicial de la Federación, para el pago de estancias o guarderías particulares y

apoyo al ISSSTE por la utilización de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil.

Dirección General de Aplicaciones Informáticas

Actualmente se encuentran 142 aplicaciones o Sistemas Informáticos en operación como

apoyo a los distintos Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas del

Consejo de la Judicatura Federal, mismos que demandan atención continua por parte del

personal técnico especializado. 33 proyectos más se encuentran en desarrollo.

Dirección General de Sistemas de Redes Informáticas

Con la definición técnica para la conversión de la infraestructura de comunicaciones del

Consejo de la Judicatura Federal, y a fin de satisfacer la demanda de servicios de manera

segura, eficiente y económica, se realizó la conversión de los enlaces tipo dedicados a

tecnología de Red Privada Virtual (VPN) bajo tecnología MPLS, así como el proceso de

modernización tecnológica de los equipos  que operan toda la red bajo el concepto de

�Servicios Administrados�.

Dirección General de Seguridad y Protección Civil

Se proporcionó el servicio de seguridad y vigilancia en 20 inmuebles del Distrito Federal

y Zona Metropolitana, y en 176 inmuebles sedes de Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y

Administrativos. Se instalaron sistemas integrales de seguridad en los inmuebles con

residencia en Toluca, Estado de México; San Andrés Cholula, Puebla y Puente Grande,

Jalisco. Se elaboró y difundió el Manual Operativo del Servicio de Vigilancia a nivel nacional,

que es un documento normativo que establece los criterios generales y específicos que

regulan la operación del servicio en los inmuebles administrados por el Consejo.

Dirección General de Tesorería

Se recibieron de la Tesorería de la Federación ministraciones por $20,743 millones de

pesos; de los cuales, $2,133.20 millones de pesos correspondieron al ejercicio fiscal
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anterior (del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2006), y $18,610 millones de pesos,

al ejercicio fiscal del año en curso (del 1 de enero al 15 de noviembre de 2007).

Asimismo, se recibieron recuperaciones e ingresos diversos por reintegro de sueldos,

liquidación de nóminas, servicio de comedor y venta de bases de licitación, entre otros

conceptos, por un total de $90.84 millones de pesos, manteniéndose un adecuado control

de los recursos que ingresan a las cuentas bancarias del Consejo de la Judicatura Federal,

y emitiéndose al efecto 4,649 recibos.

Adicionalmente, se obtuvo por concepto de productos financieros derivados de la

inversión de recursos fiscales, la cantidad de $123.05 millones de pesos, los cuales incluyen

los rendimientos de las inversiones operadas mediante mesa de dinero y los intereses de

las cuentas de cheques productivas; cabe mencionar que del monto citado, $18.10 millones

de pesos, generados en el ejercicio fiscal anterior (del 16 de noviembre al 31 de diciembre

de 2006), se enteraron a la Tesorería de la Federación, en tanto que los restantes $95.55

millones de pesos, del 1° de enero al 15 de noviembre de 2007, se incorporarán como

ampliación líquida al presupuesto vigente. Por otro lado, se atendieron las diversas

solicitudes de viáticos, hospedaje y transportación para la realización de las comisiones

a cargo de servidores públicos del Consejo, verificándose las comprobaciones de los mismos

en los términos de la normativa aplicable. Además realizó conforme al calendario de pago

de nóminas, normal, complementaria, eventual o extraordinaria autorizado por el Consejo,

los pagos a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Dirección General de Programación y Presupuesto

Señaló que el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007 fue de 20,930.4 millones

de pesos. La cifra general tuvo una ampliación por 310.93 millones de pesos; que se

integran de 86.23 millones de pesos por productos financieros; 7.12 millones de pesos

por sueldos devengados no cobrados; 3.84 millones de pesos de beneficios diversos y

213.74 millones de pesos transferidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así,

el presupuesto modificado asciende a 21,241.33 millones de pesos, el cual se ejercerá en

95.6% en gasto corriente y 4.4% en inversión.

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Informó que se llevaron a cabo los procesos de adquisición de bienes tanto de consumo,

como de activo fijo. Se recibieron 12,250 bienes y abastecieron otros 35,316. Asimismo, se

elaboraron 486 avisos de alta y 1,552 avisos de envío. La adquisición de bienes muebles se

realizó mediante el procedimiento de licitación pública, invitación restringida y adjudicación

directa a fin de atender los requerimientos de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y

Unidades Administrativas. Se realizaron 175 adjudicaciones directas; 13 invitaciones

restringidas y, finalmente, 21 licitaciones, de las que derivaron 509 contratos pedido. Fueron

realizadas 71 acciones relacionadas con inmuebles en proceso de arrendarse, 394 respecto

de la administración de inmuebles arrendados, 480 de inmuebles en propiedad, 90 en

destino y 58 en comodato. Supervisó la dotación de servicios básicos a los Órganos

Jurisdiccionales y Auxiliares, así como Unidades Administrativas del Consejo.
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Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento

Tuvo como actividades principales proporcionar espacio adecuado para el correcto

desempeño de las funciones de Órganos Jurisdiccionales de nueva creación y reubicaciones,

así como realizar obras diversas en los inmuebles que administra el Consejo de la Judicatura

Federal tanto en el Distrito Federal, como en los estados y realizar trabajos diversos de

mantenimiento en los inmuebles que administra el Consejo de la Judicatura Federal.

Dirección General de Administración Regional

Se ha planificado y atendido diversos proyectos y líneas de acción en materia de recursos

financieros, humanos, materiales, servicios generales, informática y conservación de

inmuebles, entre otros, en beneficio de los Tribunales Colegiados, Unitarios y Juzgados

de Distrito, así como Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal en la República

Mexicana.

Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación

Se pronunciaron 1,001 acuerdos; se practicaron 610 notificaciones personales; se libraron

920 oficios; se giraron 222 exhortos a Jueces de Distrito, de los cuales se diligenciaron

182  y se celebraron 116 audiencias.

De los conflictos de trabajo en etapa de cumplimiento de la resolución, 38 fueron

archivados por haberse ejecutado íntegramente y 49 se encuentran pendientes de concluir

la etapa de cumplimiento. Dentro de los expedientes en ejecución, se pronunciaron 348

acuerdos; se elaboraron 652 oficios; se libraron 65 exhortos, de los que se han diligenciado

45 y se practicaron 297 notificaciones personales.

Por otra parte, la Comisión resolvió durante el periodo que se informa, 9 recursos de

revisión los cuales se declararon 2 fundados y los otros 7 fundados parcialmente, así

como 1 incidente de falta de personalidad que se desechó por extemporáneo.

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

En el presente año, se impartió la Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y

Tribunal de Circuito, Quinta generación, concluyendo 23 alumnos (20 integrantes del

Poder Judicial y 3 externos) y actualmente se lleva a cabo la Sexta generación, con la

participación de 24 alumnos (15 integrantes del Poder Judicial y 9 externos). Asimismo,

se imparte en la Sede Central y Extensiones del Instituto el Curso Básico de Formación y

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, ciclo escolar 2007, con

un total de 1,293 alumnos (843 integrantes del Poder Judicial y 450 externos).

A su vez, se impartieron en forma presencial y en modalidad virtual los Cursos de

Certificación de Jueces Especializados en Justicia Federal para Adolescentes, tanto a

miembros del Poder Judicial de la Federación; jueces, magistrados y defensores públicos

del fuero común.

La Biblioteca del Instituto ha incrementado su acervo bibliográfico con la adquisición

de 1,377 libros jurídicos.
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Durante el presente año se han realizado tres exámenes de aptitud para acceder a las

categorías de Secretario de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito y de Actuario del

Poder Judicial de la Federación, con una participación de 1,228 aspirantes (1,015

integrantes del Poder Judicial y 213 externos) de los cuales resultaron vencedores 659

(572 integrantes del Poder Judicial y 87 externos).

Se participó en la XV Reunión de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de

Escuelas Judiciales, el 8 y 9 de febrero en Barcelona, España.

El Director General del Instituto de la Judicatura Federal, participó en la IV Asamblea

General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) que se celebró en Río de

Janeiro, Brasil, durante el mes de mayo.

Los Masters en Derecho Penal y Civil, dirigidos a titulares de Órganos Jurisdiccionales,

impartidos en el Instituto han sido en colaboración con el Foro Latinoamericano para la

Seguridad Urbana y la Democracia, A.C., bajo los auspicios académicos de la Universidad

de Autónoma de Barcelona.

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

Funciones sustantivas

En el lapso del informe el servicio de defensa penal se otorgó a través de 662 defensores

adscritos a las agencias investigadoras y órganos jurisdiccionales ubicados en 175 ciuda-

des y poblaciones de la República, quienes realizaron un total de 153,106 acciones de defensa,

promovieron 3,808 juicios de amparo, practicaron 166,897 visitas carcelarias y efectuaron

90,759 entrevistas a detenidos.

En cuanto al servicio de asesoría jurídica en otras materias, se proporcionó por 142

asesores jurídicos adscritos a 61 ciudades, otorgando 13,314 orientaciones, 5,429 asesorías

y 13,309 representaciones, para un total de 32,052 servicios sustantivos prestados a los

sectores más vulnerables de la sociedad.

Por otra parte, conforme al programa de visitas de supervisiones directas, se practi-

caron 645 visitas a defensores y 138 a asesores jurídicos para un total de 783. En paralelo,

los delegados y directores de prestación del servicio formularon 765 diagnósticos derivados

de las supervisiones documentales.

Derivado de los expedientes resultantes de las supervisiones directas y documental,

se elaboraron 696 dictámenes relacionados con defensores públicos y 170 correspondientes

a asesores jurídicos, para un total de 866 evaluaciones.

Respecto a sanciones administrativas, se resolvieron 29 expedientes de investigación

y 1 queja que fue declarada infundada.

Servicio Civil de Carrera

Se llevaron a efecto procedimientos internos de ascenso para ocupar cargos de delegado

y evaluador.

En el marco del Plan Anual de Capacitación y Estímulos 2007, el 15 de febrero

iniciaron las Especializaciones en Defensa Penal y Asesoría Jurídica, con 58 y 40 alumnos,

respectivamente.
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Se impartió el Curso sobre Elementos de Oralidad en los Juicios Penales, cuyo objetivo

central es proporcionar las herramientas metodológicas de la expresión oral y su correcta

utilización en los juicios penales.

El 28 de mayo del 2007, en ceremonia presidida por el Ministro Presidente Guillermo

I. Ortiz Mayagoitia, se hizo entrega de la Medalla "Ponciano Arriaga" a la Licenciada Martha

Gómez Vázquez, quien por su constancia, antigüedad, disciplina, evaluación, trayectoria

profesional y méritos, resultó ser la defensora pública federal más destacada en el año

2006.

Acciones complementarias

Programa de Difusión e Imagen Institucional. En cumplimiento a la campaña establecida

a nivel nacional, se distribuyeron 2,491 carteles de difusión, 91,199 trípticos y 438,557

volantes, también se tuvo la participación de defensores públicos, asesores jurídicos y

delegados en 2,232 spots y programas de radio y 330 de televisión, así como 126 entrevistas

publicadas en medios impresos; se realizaron 186 reuniones con grupos de pensiona-

dos, sindicatos, indígenas y miembros de la sociedad civil en lugares como mercados,

ferias, comunidades, sindicatos, etcétera; 1,228 cintillos se editaron en prensa escrita y

259 acciones diversas, como tarjetas informativas, brigadas de asesoría, difusión en recibos

del servicio de agua potable y colocación de acrílicos en autobuses, entre otras.

Publicaciones

Se distribuyeron 2,000 ejemplares de cada uno de los números 2 y 3 de la Revista del

Instituto Federal de Defensoría Pública.

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

El énfasis fundamental de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) refleja la importancia

que tiene para la sociedad la conservación de la empresa del comerciante, así como el

cumplimiento de sus obligaciones (Art. 1o. LCM). La función del Instituto se constituye

en un apoyo significativo para los Jueces de Distrito, las empresas que enfrentan una situación

financiera adversa, sus trabajadores y sus acreedores, contribuyendo a que la impartición de

justicia en materia concursal sea expedita y completa.

Así las cosas, el Instituto cumplió el 100% de las solicitudes de especialistas hechas

por los Jueces de Distrito que llevan asuntos de concurso mercantil, y atendió a 28 de los

35 estimados para todo el año. Efectuó el seguimiento eficaz de los 147 procesos concur-

sales activos para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y el apego a la ley,

a las normas técnicas y al uso de formatos e instructivos. Apoyó a los órganos jurisdiccio-

nales que solicitaron opinión o soporte documental en 314 ocasiones.

Los especialistas también recibieron asesoría y apoyo en temas jurídicos mediante

la atención de las 772 consultas recibidas.

Como apoyo al público en general sobre temas jurídicos de los concursos mercantiles,

atendió 461 consultas recibidas.
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Asimismo, se llevaron a cabo 6 juntas regionales de capacitación con especialistas,

relativas a temas contables.

Difundió la cultura concursal por medio de reuniones de trabajo, conferencias y entre-

vistas con entidades del Poder Judicial, del Gobierno Federal, del Banco de México, con

asociaciones profesionales, cámaras empresariales, universidades y medios de comu-

nicación. Se atendió al 100% con 62 reuniones de trabajo, 124 reuniones con acreedores y

empresas concursadas, 65 entrevistas y artículos y 35 conferencias impartidas.

El Instituto, en conjunción con el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial

y el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, llevaron a cabo el "Congreso Nacio-

nal de Derecho Concursal", el cual contó con la asistencia de 200 participantes, de los cuales

aproximadamente la mitad correspondían al Poder Judicial de la Federación; los resultados

fueron altamente satisfactorios y enriquecedores en el ámbito de la especialidad de la

materia concursal.

Se han impartido los módulos de "Concursos Mercantiles" en las sedes de las Casas

de la Cultura Jurídica ubicadas en  Campeche, Morelia, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro,

Cancún, Guadalajara, Colima, Monterrey, Ciudad Obregón y Chetumal, en los que se contó

con aproximadamente 825 alumnos.

Asimismo, se impartieron 2 cursos en materia concursal a personal del Instituto Federal

de Defensoría Pública, en las Delegaciones del Estado de México y de Sonora, con la

asistencia de 101 participantes.

Se han establecido acuerdos de colaboración con el INFONAVIT, SAT y el IPAB con la

finalidad de llevar a cabo convenios específicos de labores a realizar cuando las empresas

se encuentran en concurso mercantil.

El Instituto fue designado para presidir la Asociación Internacional de Reguladores

de Insolvencia (IAIR por sus siglas en inglés) por un periodo de 2 años, lo cual dará gran

relevancia a México como país activo en la materia concursal.




