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• OBJETIVO GENERAL: Identificar debilidades, fortalezas, 
amenazas y áreas de oportunidad en la inspección de la función 
judicial y administrativa de los órganos jurisdiccionales 
administrados, vigilados y disciplinados por el Consejo de la 
Judicatura Federal, con el propósito de mejorar el desempeño 
de Visitaduría Judicial. 

 

• OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer la opinión de los 
inspeccionados y de la sociedad, respecto a la actividad 
inspectora dentro del Consejo de la Judicatura Federal; así como 
intercambiar experiencias con los poderes judiciales de las 
entidades federativas.  

Objetivos 
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Mesas de trabajo 5* 

Asistentes 74 

Ponencias 

Presentadas 
25 

Instituciones  

Participantes 
27 

Participación 

* Mesa I “Evolución de la Inspección”, Mesa II “Objeto y Sistemas de 

Inspección”, Mesa III “Límites y Obstáculos de la Inspección”, Mesa IV  

“Retos y Prospectiva de la Inspección” y Mesa V  “Conclusiones” 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Consejo de la Judicatura Federal. 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en 

Seguridad Pública A.C. 

Rotarios ante el Observatorio ciudadano de la Justicia y la Legalidad 

en el C.J.F. 

Barra Nacional de Abogados. 

Organización Tendiendo Puentes A.C. 

10 Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 

15 Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. 

Participación 



M e s a  I 

“ E v o l u c i ó n  d e  l a  I n s p e c c i ó n ” 

Ponentes “Evolución de la Inspección del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa” 

Magdo. Juan Ángel Chávez Ramírez 
Magistrado de la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa 

 

“La Importancia de la Visitaduría Judicial en la 

Administración de Justicia” 

Magdo. Rodolfo Alberto Bandala Ávila 
Visitador Judicial “A” del C.J.F. 

 

“La Conveniencia de tener en una misma Unidad 

Administrativa a la Visitaduría Judicial y 

Contraloría de los Tribunales Estatales”  

Lic. Rubén Díaz Vega 
Visitador del Poder Judicial del Estado de Sonora 

 

“El Perfil del Visitador Judicial” 

Lic. Sergio Mario Compañ Cadena 
Director de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco 

 

“Evolución de la Inspección del Funcionamiento 

Laboral” 

Lic. Miguel Ángel Ojeda Sosa 
Visitador Judicial “B” del C.J.F. 



Ponentes “Las visitas de inspección en el Poder Judicial de 

Tamaulipas” 

Lic. Gerardo Guevara Muñiz 
Visitador Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 

Lic. Edgar Maciel Martínez Báez 
Director de la Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas 

 

“Visitas Especiales de Verificación de Indicadores” 

Magdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo 
Visitador General del C.J.F. 

 

“Objeto y Sistemas de la Inspección” 

Lic. Salvador Hernández Hernández 
Visitador Judicial “B” del C. J. F. 

 

“Visitas de Verificación y Diagnóstico en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje” 

Lic. Manuel Contreras Arrevillaga 
Secretario General de Conflictos Individuales de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

 

“Responsabilidades y Derechos de los Servidores 

Públicos” 

Mtra. Teresita de Jesús Montes Garza 
Visitadora General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

M e s a  II 

“ O b j e t o  y  S i s t e m a s  d e  l a  I n s p e c c i ó n ” 



Ponentes “Límites y Obstáculos de la Inspección Judicial” 

Magdo. Filemón Haro Solís 
Visitador Judicial “A” del C. J. F. 

 

“Límites y Obstáculos de la Inspección” 

Magdo. Manuel Rojas Fonseca 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito 

 

“Algunas consideraciones en torno a la problemática 

relativa a los límites y obstáculos en el ejercicio de la 

función de inspección” 

Juez Juan Manuel Villanueva Gómez 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de 

Jalisco 

 

“La inspección judicial en modelos unificados de 

funcionalidad de Juzgados de Distrito” 

Magdo. Rodolfo Alberto Bandala Ávila 
Visitador Judicial “A” del C. J. F. 

 

M e s a  III 

“ L í m i t e s  y  O b s t á c u l o s  d e  l a  I n s p e c c i ó n ” 



Ponentes “El Sistema de Inspección Estatal” 

Lic. Lilia Villafuerte Zavala 
Visitadora Judicial del Estado de Guanajuato 

 

“Retos y Perspectivas de la Inspección en el Estado 

Constitucional” 

Magdo. Jorge Meza Pérez 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito 

 

“Un Instrumento de Inspección Diferente” 

Magdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo  
Visitador General del C. J. F. 

 

“Visión del Ciudadano frente a las Visitas de 

Inspección” 

Lic. Gerardo Manuel Palomares Martínez 
Visitador Judicial “B” del C. J. F. 

 

“Retos y Prospectiva de la Inspección (Estado de 

México)” 

Lic. María del Refugio Elizabeth Colín Rodríguez  
Consejera de la Judicatura del Estado de México 

M e s a  IV 

“ R e t o s  y  P r o s p e c t i v a  d e  l a  I n s p e c c i ó n ” 
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1. Es importante la permanencia y fortalecimiento de 

la Visitaduría Judicial en la administración de justicia, 

ya que ha sido fundamental para mejorar el 

funcionamiento del sistema judicial mexicano.  

 

Su  labor permite que los órganos jurisdiccionales 

cuenten con un control de calidad para realizar sus 

funciones, para dar cumplimiento a los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia que señala la 

Constitución en su artículo 100 séptimo párrafo.  

Conclusiones 
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2. Se le deben otorgar mayores herramientas a la 

Visitaduría Judicial en materia de tecnología. 

 

3. Se deben incrementar el número de los 

Visitadores Judiciales, lo que se justifica con el 

crecimiento de la carga laboral y la creación de 

diversos juzgados y Tribunales, que influyen en 

aumento de trabajo a revisar. 

 

4. En los casos procedentes, unir la Visitaduría 

Judicial y la Contraloría, con la finalidad de obtener 

ahorros presupuestales. 

 

Conclusiones 
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Conclusiones 

5. Se debe de reconsiderar el perfil del Visitador Judicial, dadas las 

funciones técnicas precisadas que tiene por desarrollar, por lo cual el 

perfil de éste debe ser, entre otros aspectos, el siguiente: 

  Cumplir los principios éticos establecidos en los códigos de ética de 

los poderes judiciales como son: Independencia, imparcialidad, 

motivación, justicia, transparencia, secreto profesional, prudencia, 

objetividad, honestidad, excelencia, profesionalismo, responsabilidad 

institucional;  

  Ser experto en la práctica jurisdiccional;  

  Tener conocimientos básicos de los siguientes temas: 

  del manejo de programas de Microsoft Office o equivalentes; 

 Conciliación; 

  Psicología de la conducta humana. 
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Conclusiones 

6. Se deben reformar las Leyes inherentes a la 

competencia de la Visitaduría  Judicial, para 

actualizar los componentes normativos aludidos. 

 

7. Se debe de privilegiar la gestión de los recursos 

humanos, más que el sistema punitivo.  
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Conclusiones 

8. Fortalecer el sistema de gestión de la Visitaduría 

Judicial, al vincular institucional y operativamente los 

resultados de las visitas, en lo que atañe a su función, con 

los procesos que en paralelo se llevan en el poder judicial, 

como son los de Contraloría, Capacitación  y Carrera 

Judicial, Administración, etc. 

 

9. Generar un tablero de control administrativo que 

permita alinear institucionalmente los procesos aludidos 

en el punto anterior a fin de explotar todas sus 

posibilidades en beneficio de la administración de justicia. 



15 

Conclusiones 

10. Establecer un sistema de revisión porcentual del 

total de los expedientes, mediante una muestra 

estadística, que seleccionada al azar, dé cuenta en 

términos científicos, del comportamiento general de 

los órganos jurisdiccionales con respecto del 

cumplimiento de las garantías procesales consagradas 

en la Constitución. 

 

11. Uno de los objetivos de la vista es buscar la 

problemática en la administración de justicia, tanto en 

la calidad como en la prontitud de su impartición. 
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Conclusiones 

12. El juez es independiente; en los jueces y 

magistrados no hay jerarquía, hay grado, el 

inspector judicial no es superior jerárquico respecto 

de los titulares de los órganos jurisdiccionales 

visitados. 

 

 13. En relación a las visitas especiales de 

verificación de indicadores y a su suspensión, se 

debe realizar su difusión a fin de esclarecer el 

objetivo de las mismas. 
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Conclusiones 

14. Se debe estimular o reconocer a los juzgadores que 

cumplan con la función jurisdiccional de manera integral, 

debiéndose determinar tales reconocimientos, entre otras, 

con la inspección judicial. 

 

15. El programa de inspección por indicadores debe 

permanecer, en la medida que garantice la transparencia, 

publicidad, evaluación y rendición de cuentas, por lo que 

los indicadores para los programas de visitas especiales 

para su verificación, debe formar parte del plan 

estratégico de políticas judiciales de los consejos de la 

judicatura.  
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Conclusiones 

16. Es necesario homologar los sistemas para llevar a 

cabo la inspección judicial, siguiendo como criterio, entre 

otras, las mejores prácticas de su tipo.  

 

17. Los visitadores judiciales deben ser en el trato y 

responsabilidad ejemplo de respeto y cordialidad, 

siguiendo las pautas que marcan la ley y el código de 

ética judicial.  
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Conclusiones 

18. Los órganos de inspección participantes en este 

Encuentro, coinciden en la necesidad de contar con 

sistemas electrónicos que facilitan la función de 

verificación. 

 

19. Es importante que los ciudadanos y los justiciables, 

sean actores activos, pues sus críticas y aportaciones 

permitirían a los órganos facultados, mejorar la inspección 

judicial, como sistema de fiscalización orgánico de la 

judicatura.  
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Conclusiones 

20. Implementación de un Acuerdo General, para la 

protección de testigos que declaren en las visitas que versen 

sobre acoso laboral  y sexual por parte de los titulares. 

 

21. Como medidas preventivas, el Consejo suspenda o 

cambie de adscripción temporalmente al titular a quien se le 

atribuyen dichos actos. 

 

22. Aumento de Visitadores Judiciales “A”. Que se autorice a 

los Visitadores “B” recibir quejas por comparecencia. Se 

aumente el plazo para la práctica de las visitas o se lleven a 

cabo por dos visitadores judiciales “B”.  
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Conclusiones 

23. Reflexionar respecto del apartado de “Eficacia”. 

Unificación de criterios en relación al llenado de las actas de 

visita ordinaria.  

 

24.  Un modelo unificado de juzgados de Distrito; manuales 

de organización, creándose la figura del secretario 

administrativo o un subsecretario de acuerdos, encargado de 

la función administrativa. 

 

25. Que la Visitaduría Judicial participe en la elaboración de 

los dictámenes. 
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Conclusiones 

26. Que los Visitadores asienten en  las actas el horario de 

labores de los servidores públicos, para que el Consejo tome 

conocimiento y se eviten las  jornadas excesivas.  

 

27. No se permita la existencia de normas en blanco, el 

subjetivismo en la realización de inspecciones ni la 

transgresión a la independencia jurisdiccional. 

 

28. Que las visitas de inspección coadyuven al 

perfeccionamiento de la impartición de justicia, cuidando 

aspectos cuantitativos y cualitativos, tanto al interior como 

al exterior de los órganos jurisdiccionales. 
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Conclusiones 

29. Plantear la construcción de una forma de inspección 

acorde a las modalidades procesales imperantes, como 

es el sistema acusatorio adversarial. 

 

30. La implementación de un nuevo instrumento de 

inspección sin matices disciplinarios, que se practique 

a solicitud de parte, a través del cual se permita mejorar 

la función,  adicionalmente la obtención de créditos 

reconocidos por el Consejo de la Judicatura Federal, en 

un sistema de estímulos, reconocimientos, recompensas 

y becas. 
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Conclusiones 

31. La instauración de mecanismos que permitan 

escuchar a la sociedad en general y a los abogados 

postulantes, en relación con las inquietudes respecto a las 

actividades desarrolladas al interior de los órganos,  sin 

transgredir la independencia jurisdiccional y la difusión 

del resultado de las inspecciones, con el objeto de 

cambiar la percepción de la sociedad y lograr el 

fortalecimiento de la institución. 
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32. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato se 

verifica el grado de acierto del juzgador (eficacia), lo cual 

se hace a la luz de las sentencias de alzada. De esta 

suerte, se toman en cuenta las sentencias consentidas 

frente a las impugnadas y de estas últimas se consideran 

las modificadas y revocadas. Al respecto, se analiza si las 

modificaciones fueron substanciales o no; en la 

inteligencia, que no hay una regla de medición en este 

rubro y que el resultado de este indicador no tiene 

efectos disciplinarios, sino sólo para medir el grado de 

acierto del juzgador. 

Conclusiones 



26 

33. El control de la actividad judicial también debe comprender 

la calidad en la prestación del servicio, para lo cual son útiles 

las encuestas hechas a los justiciables. 

 

34. Los manuales de procedimientos administrativos son 

convenientes y requieren de una actuación interdisciplinaria, 

que conjunte las opiniones de los integrantes del Poder Judicial 

y de los propios justiciables. 

 

Los manuales de procedimientos administrativos se erigen 

como una garantía de seguridad a favor de los propios 

juzgadores, pues con ellos se les otorga la certeza de cómo 

serán calificados al ser inspeccionado el funcionamiento del 

órgano jurisdiccional. 

Conclusiones 
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35. Para un control eficiente de la actividad 

judicial, es necesario capacitar a los 

juzgadores también en cuanto a las 

responsabilidades administrativas y laborales a 

los que se enfrentarán como titulares.  

Conclusiones 



Análisis de las conclusiones del encuentro: 

 

1.Propósitos de la inspección. 

2.Sujetos. 

3.Objeto. 

4.Procedimientos. 



Mejorar manejo  

de recursos 

Mejorar  

calidad del  

servicio 

Participación  

ciudadana útil a la 

legitimación 

El indicador eficacia  

no tiene fines  

disciplinarios  

Instrumento útiles 

a todos los 

involucrados 

Inspección para  

localizar experiencia 

y premiarla 

(indicadores +) 

Ampliarlos, no solo  

de carácter punitivo  

(inspección integral)  

1. Propósitos 

(inspección para que) 



Perfil inspector 
reclutamiento y 

fortalecimiento 

Capacitación 

admva. del 

inspeccionado 

Necesidad 

de aumentar 

 inspectores 

Fortalecimiento 

institucional 

Participación 

ciudadana 

Respeto a la 

Independencia 

judicial 

2. Sujetos 

(quien) 



Respeto a 

derechos 

burocráticos 

Continuar con 

los aspectos 

cuantitativos 

Aumentar  

Aspectos de 

calidad 

3. Objeto 

(que se  

inspecciona) 



Homologar 

sistemas 
Mejores practicas 

Manuales de 

órganos  

jurisdiccionales 

Alineación con 

políticas judiciales 

(integración sist.) 

Unir inspección 

judicial y admva.  

Transparencia 

y certeza 

Nuevas  

tecnologías 

4. Procedimientos 

(como) 



Prepara inspección 

de juicios del sistema  

acusatorio adversarial 

Inmediatez en 

la dictaminación 

Muestreo  

Racional 

(metódico) 

Protección de  

testigos (medidas  

preventivas) 

Precisar el  

indicador eficacia 

Encuestas 

4. Procedimientos 


