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El informe de la
Suprema Corte

Lapluralidadpropia de un sistema
democrático demanda un mecanismo

que resuelva en deñnitiváyde acuerdo
con la Constitución

E ^—¦—nuncontextodefuer

te insatisfacción de la

opinióntiudadanapor
lostodavíainsufidentes
resultados de la lucha

contralainseguridadylaimpunidad
alientaelesfuerzodeinstítucionesde

laRépúBIica que pese a todo están
haciendo su parte sin aspavientos y
buscando dar respuesta a los retos
planteados por la sociedad Tal es el
casodelPoderJudicialdelaFederadón
y enparticular de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

En el informe presentado por el
ministropresidente GuillermoOrtiz
Mayagoitia se afirmaque 2008 fue
el añode la transparenciade la Corte
pero igualse podría decirque fue el
añoenque la Cortefueemplazada a
responderamúkiplesrequerimientos
y retos sociales tos amparos colec
tivos contra la ley del ISSSTE por
ejemplo ydarcuentade la manera
como ésta respondió

Encuanto a la transparencia está
el dato de que la inmensa mayoría
de las sesiones del pleno de la Cor
te fueron transmitidas en tiempo
real porel Canal Judicial Así la ciu
dadanía pudo conocer de primera
mano cuáles fueronlos argumentos
jurídicos utilizados porlos distintos
miembros de la SCJN para funda
mentar sus respectivas votaciones
en asuntos tanpolémicos como la
interrupción del embarazo o la ley
Televisa Innovadortambién resultó

elmétododelasaudiendaspúblicas
encasos trascendentesycontrover
tidos como los mencionados

Tres decisiones apuntalan esta
transparenciaya no sólo de la Corte
sino delPoderJudicial de la Federa

ción como un todo la de instaurar
un Observatorio Ciudadano de la
JusticiaFederal conla participación
de organizaciones sociales como
Iluminemos México para hacer
propuestas y balances en tomo al
sistema de impartición de justicia
en el país

La segunda es la decisión del
Legislativo de mandatar que
sevideograbenlas sesiones
resolutivasdelos tribunales

colegiados paraquequede
memoriaexplídtadesusar
gumentadonesydedsiones
ypuedan eventualmente
serconsultadasyanalizadas
Latercera se refierea conve

nios de la Corte el Consejo
de laJudicaturaFederatyel
TribunalElectoraldelPoder
JudidaldelaFederádóncon
el IFAI parahomologar sus
sistemasdeinformación
sóbrelabase del sistema
Infomex

Delinformequedadarolaimpor
tandaque laCorte otorgó en2008 al
temaelectoraL pueshasidoelañoen
que se interpusieronmás controver
sias constitucionales y acciones de
inconstJtucionalidadcontradiversos

aspectos de la reforma electoral Se
presentaron39acdonesdeinconsti
tudonalidad 31 de ellas porpartidos
políticos nadonales Elpleno resolvió
la mayoría de estas acdones Tam
biénsepresentarondiversosamparos
contra las reformas

Aquí el pleno de la Corte adoptó
un importante criterio jurisdicdo
nal que consistió en no convalidar
el criterio de los juzgados de distrito
enel sentido de«msiderar queestos
recursos eran notoriamenteimpro
cedentes sobre todo cuando lo que
se cuestionabaeraelprocedimiento
legislativoquellevóalas reformas lo

que se mantuvovigentees elcriterio
deque la Constitudón comotal no
es impugnable

Elinformeperrnitealobservador
téñefuña perspectiva panorámica
del trabajo del Poder Judicial de la
Federación ayudaaentenderlascausas
del rezago judicial yel hechodeque
conrecursos insuficientes frente a la

cantidad de asuntos por resolver el
Poderjudidaltienequecubrirtantolas
necesidades de la rutinadiariacomo

las que se desprendende las nuevas
reformas en materia penal

Astladiferendaentrelosasuntos
queingresanylosqueegresarialosjuz
gadosfederalesmuestragráficamente
laímperiosaneoesjdaddeplanearuna
adecuadaampliacióndelacobertura
del Poder Judicial de la Federación
pues sólo así se podrá garantizarel
acceso efectivo de la población a la
justida dijoMayagoitia Senecesitan
más de 90 nuevos jueces dedistrito
30 tribunales unitariosy50 nuevos
tribunalescolegiadosdecircuito Aquí
fue perceptible un mudoreproche
porlas rebajas al PoderJudicial en el
presupuestoasignado para 2009 El
controlde las conductasdejuecesy
magistrados fue otro tema puesto
sobre la mesa

En resumen a pesar de fallas y
rezagos el PoderJudidalde la Fede
radónestáhadendo su trabajo con
eficacia y transparencia La Corte
se ha convertido enestos años con
su independencia de criterio y su
defensa del estado de derecho en
el poderque equilibra larelación a
vecesrasposa entreEjecuttvoyLegis

lativo resolviendo conflictos
ymostrandoque contra las

visionescatastrofistas hay
un avance incremental

de las instituciones que
es fundamental parami
rar el futuro con mejor
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