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Mesa IV: Gobierno Judicial 

La necesidad de administrar la justicia, en forma transparente, eficaz  y con resultados 

de frente a la sociedad, hace indispensable la adopción de nuevas formas de trabajo 

que optimicen los recursos. Por ello reafirmamos a esta Asociación como el vehículo 

para dar a conocer los resultados obtenidos en los proyectos presentados por los 

órganos de impartición de justicia, que puedan ser replicados en los diversos 

apartados de la Asociación. 

Al trabajar en la unificación de los parámetros de medición y establecimiento de 

estadísticas judiciales, lograremos contar con más y mejores herramientas para el 

análisis de la situación que guarda el órgano jurisdiccional, y así ser más proactivos en 

la búsqueda de las soluciones a problemáticas comunes que nos aquejan. Por ello, 

hemos coincidido en la necesidad de crear una comisión integrada por un 

representante de cada apartado de esta Asociación, para el establecimiento de líneas 

mínimas de cumplimiento en la emisión y presentación de estadísticas judiciales para 

todos los órganos impartidores de justicia, y así hacer factible el análisis y estudio de 

éstas.  

El proyecto denominado Juicio en Línea está diseñado para operar en una plataforma 

tecnológica, pero también está concebido como un proceso de transformación y 

mejora continua del sistema de impartición de justicia fiscal y administrativa en el 

ámbito federal.  Se trata de un proyecto que reconoce  la necesidad del uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones  para cumplir plenamente el 

mandato constitucional de impartir justicia de manera pronta y expedita, teniendo 

como principales  beneficiarios al justiciable, a la sociedad y al propio órgano 

jurisdiccional. 

Con esta visión integradora, el objetivo inmediato del proyecto es desmaterializar el 

contencioso administrativo federal, es decir, el justiciable podrá hacer valer sus 
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derechos en un juicio sin papel y sin que sea obligatoria su presencia. El mediato es 

lograr la in-materialización de dicho procedimiento, lo que significa que todo el 

procedimiento, desde acto impugnado y pruebas, sea en medios electrónicos. 

Se reconoció la importancia que tiene en la actualidad que los órganos jurisdiccionales 

cuenten con un área responsable de la comunicación social, como una herramienta 

más de un buen gobierno judicial y se hace un especial reconocimiento a la Suprema 

Corte de Justicia al liberar en fecha próxima su buscador jurídico. 

La experiencia internacional representada por SIGOBIUS, que constituye una 

propuesta metodológica con soporte instrumental para articular el trabajo del juez, de 

los funcionarios judiciales y de los auxiliares de justicia, permite confrontar las buenas 

prácticas internacionales con los esfuerzos que se realizan en nuestro país en el 

mismo sentido. 


