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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR RICARDO
MÉNDEZ-SILVA EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
EL 3 DE FEBRERO DE 2010, CON MOTIVO DEL XV
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

Se ñor mi nis tro pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
  de la Na ción y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe deral:
  Gui ller mo Ortiz Ma ya goi tia
Se ño ras y se ño res mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
  de la Na ción
Se ño ras y se ño res conseje ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral
Se ño ras y se ño res con se je ros fun da do res
Se ño ras y se ño res ex con se je ros
Se ño ras y se ño res ma gis tra dos y jue ces
Que ri das ami gas, que ri dos ami gos:

A fin de cons ti tuir el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, nos en con tra mos
el 2 de fe bre ro de 1995 en la Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, Anto nia Her lin da Ve las co Vi lla vi cencio, Raúl Arman -
do Pa lla res Val dez, Alfre do Bor boa Re yes, de sig na dos por el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción; Alfon so Oña te La bor de, de sig na do por el
pre si den te de la Re pú bli ca; Ma rio Mel gar Ada lid y el de la voz, de sig na -
dos por el Se na do de la Re pú bli ca. En so lem ne ce re mo nia, tomó la pro -
tes ta de ley el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
Vi cen te Agui na co Ale mán, en su ca li dad de pre si den te del al to tri bu nal,
quien al mis mo tiem po asu mió la pre si den cia del Con sejo de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral. Re fle jo de la ex pec ta ción y de al gu nos cues tio na mientos que
des per tó la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 fueron la asis ten cia de un pú -
bli co nu tri do y la pre sen cia de nu me ro sos medios de comunicación.

Al con cluir la se sión, por ins truc cio nes del mi nis tro pre si den te Vi -
cen te Agui na co Ale mán, los con se je ros de bu tan tes fui mos con du ci dos 
por los pa si llos de la Su pre ma Cor te a se lec cio nar al gu no de los des -
pa chos que ha bían que da do va can tes por la re duc ción del nú me ro de

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 
nue va se rie, año XLIII, núm. 128,
ma yo-agos to de 2010, pp. 1011-1019



mi nis tros. Fue nues tra se de pro vi sio nal, has ta dos años más tar de, cuan -
do dis pu si mos del edi fi cio se de en la Ave ni da Insur gentes, hoy ima gen
em ble má ti ca de este ór ga no co le gia do. Rin do ho me na je a Vi cen te Agui -
na co. El es pa cio fue acom pa ña do con el apo yo ins ti tu cio nal pa ra rea li zar
nues tras la bo res, si tua ción opues ta a las que vi vie ron otros con se jos del
país e in clu so del ex tran je ro, en don de pa re cía re gir la añe ja con sig na
“Obe déz ca se, pe ro no se cum pla”.

Las fa ci li da des dis pen sa das per mi tie ron que, du ran te la mis ma se -
ma na de la fun da ción del Con sejo, em pe zá ramos a es tu diar y a re sol -
ver cam bios de ads crip ción de jue ces y de ma gis tra dos con ba se en
al gu nos cri te rios que te nía de fi ni dos la Suprema Cor te, y en otros
que apor tamos nosotros a fin de aten der con la ma yor ob je ti vi dad las 
pe ti cio nes acu mu la das. Fue és te uno de los va rios na ci mien tos del
Consejo.

La in te gra ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral por ele mentos 
de otros po de res des per tó sus pi ca cias que nos obli ga ron —prin ci pal -
men te a quie nes ha bía mos si do acre di ta dos por el Eje cu ti vo y el Se -
na do— a cum plir es cru pu lo sa men te nues tras res pon sa bi li da des con
im par ciali dad y ob jeti vi dad, en aca ta mien to es tric to a los dic ta dos
cons ti tu cio na les. Fui mos ce lo sos en rei te rar que, al so bre ve nir la de -
sig na ción, pa sá ba mos a for mar par te del Po der Ju di cial, sin cor ta pi -
sas, co mo en rea li dad acae ció. Es un or gu llo que man te ne mos vi vo.

Los con se je ros de las tres ex trac cio nes en ten di mos que el vér ti ce
nu tri cio de la re for ma cons ti tu cio nal per se guía al can zar la au to no mía
ple na del Po der Ju di cial den tro del con tor no po lí ti co na cio nal, en
don de bro ta ban avan ces de mo crá ticos y vi bra ba el an he lo de lo grar
una ge nui na y fruc tí fe ra di vi sión de po de res.

En el di se ño de nues tra agen da, en ten di mos a la au to no mía no
úni ca men te con re la ción a los otros dos po de res, si no tam bién den tro
del Po der Ju di cial, y de ca ra a otros ac to res co mo los “des pa chos di -
vi nos” que se aper so na ban en juz ga dos y tri bu na les, tan vo ci fe ran tes
co mo in so por ta bles, enar bo lan do su pues tas in fluen cias. Y lo mis mo,
la au to no mía fren te a me dios de co mu ni ca ción que sue len dic tar sen -
ten cias ina pe la bles y sem brar pre jui cios en la opi nión pú bli ca.

Si gue sien do la pie dra de to que. En es tos días, en Ja lis co se pre -
ten de abo lir al Con se jo Esta tal de la Ju di ca tu ra. No po de mos ol vi dar 
que el Con se jo Fe de ral fue de sin te gra do en dos oca sio nes, una de
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mo do par cial en 1995, y otra to tal men te en 1999, a tra vés de re cur -
sos na da alen ta dores pa ra la pre mi sa y el fin fi nal del queha cer ju di -
cial que es la im par ti ción de jus ti cia ba sa da en la au to no mía de los
juz ga do res.

Vie nen a mi men te las pa la bras de una ma gis tra da, in te gran te de
un Con se jo Esta tal, du ran te uno de los en cuen tros na cio na les de los
con se jos de la Ju di ca tu ra que lan za mos a par tir de 1996: “So mos
ina mo vi bles, pero nos pi den la re nun cia”.

De mi par te, evo co un epi so dio per so nal. Una jue za es ta ba re ci -
bien do pre sio nes ex ter nas pa ra que le ne ga ra el am pa ro a un po lí ti co 
caí do en des gra cia, re clui do en pri sión pre ven ti va, y cu yos con gé ne -
res lo acu sa ban de de li tos que apa ren te men te ya ha bían pres cri to. Le 
ex pre sé a la jue za por vía te le fó ni ca mi res pal do in con di cio nal,
encon tré en ella una dignidad es plen den te. Un par de se ma nas des -
pués un aco me di do emi sa rio me sol tó: “Tú que te las das de muy
ho nes to, si el sis te ma te pi de que te va yas, te ten drás que ir; —y con
voz sen ten cio sa re ma tó— el sis te ma si gue sien do el mis mo”. Mi lí nea 
de con ducta no va rió, y aque llas pa labras de ad ver ten cia se que da ron 
en el ai re. Sin em bar go, en días de pla ci dez exis ten cial a ve ces me
so bre sal ta la pre gun ta: ¿se gui rá el sis te ma sien do el mismo?

Lo cierto es que ese “Con se jo de la Per ju di ca tu ra”, “Con se jo de la
Ca ri ca tu ra”, “Con se jo de Gue rra”, mo tes que con pro di ga li dad bo le ti -
na ba “Ra dio Pa si llo”, em pren dió sus tra ba jos con de ter mi na ción ine -
quí vo ca y fé rreas con vic ciones.

En el es ta ble ci mien to y en el for ta le ci mien to de la ca rre ra ju di cial
en con tra mos la aveni da cen tral pa ra ca na li zar nues tros afa nes. Fun -
cio na rios nom bra dos por sus pro pios me re ci mien tos, y de ma ne ra
objeti va, es ta rían en ap ti tud de de sem pe ñar sus fun cio nes con in de -
pen den cia. Y de es ta suer te, el cum pli mien to ri gu ro so de sus res pon -
sa bi li da des in flui ría en la re so lu ción de las ra ti fi ca cio nes, en los as -
cen sos, en los cam bios de ads crip ción, en los re sul ta dos de las vi si tas
ju di cia les, en el aná li sis de las que jas ad mi nis tra ti vas.

En el des pe gue, nos en con tra mos con va rias va can tes de jue ces y
de ma gis tra dos que se ha bían acu mu la do por el tiem po en que de jó de 
fun cio nar la cor te, y por el que tar dó en ex pe dir se y en trar en vi gor
la nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción del 27 de 
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ma yo de 1995. Ade más, cuan do és ta ini ció su vi gen cia, de ve nía im -
po si ble or ga ni zar con cur sos de opo si ción, se gún lo pre veía la ley.

Y, por ello, con sus ten to en uno de los ar tícu los tran si to rios, pro -
ce di mos a rea li zar con cur sos de mé ri tos du ran te ese año pri mi ge nio.
Uno a tra vés del cual de sig na mos de en tre los jue ces en fun cio nes a
ca torce ma gis tra dos. Tres más se avo ca ron a la de sig na ción de jue -
ces. Dos pri me ros di ri gi dos ex clu si va men te a se cre ta rios de Estu dio y
Cuen ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. En es tos se
de sig na ron a 11 jue ces. Hu bo un ter ce ro que se di ri gió tam bién a es -
tos fun cio na rios y, a la par, a secre ta rios de tri bu na les y juz ga dos de
los cir cui tos del país. En es ta opor tunidad fueron 17 los designados.

Una de las ga na do ras en es ta úl ti ma pro mo ción, per te ne cía a un
or ga nis mo ju di cial del Esta do de Mé xi co, me ex pre só emo cio na da
que ve nía de muy aba jo so cial men te, que nun ca ha bía ima gi na do que
hu bie ra po di do ac ce der al car go de juez y, en nom bre de su fa mi lia
y de sus hi jos, me ase gu ró que no nos iba a fa llar. Se ha bía abier to
el es pec tro del cual se nu tri ría el Po der Ju di cial con nue vos juz ga dores.

En 1996 aco me ti mos la im plan ta ción de los exá me nes de opo si -
ción, ob je to de un pro ce so com ple jo que re qui rió la ela bo ra ción de
pre gun tas pa ra los re co no ci mien tos de op ción múl ti ple, los te mas pa -
ra los en sa yos, la cons ti tu ción de los ju ra dos ora les, el acon di cio na -
mien to de un lo cal con com pu ta do ras y má qui nas de es cri bir, me ca -
nis mos de se gu ri dad pa ra man te ner el ano ni ma to de los exa mi na dos.
En estas fae nas fue in va lua ble el tra ba jo de César Esquin ca, en ton ces 
di rec tor del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, hoy con se je ro del ór -
ga no co le gia do.

El pri mer con cur so de opo si ción fue abier to a los jue ces de Dis tri -
to pa ra ocu par 60 pla zas de ma gis tra dos en 1996. Los ago re ros de
oca sión va ti ci na ban que po cos con cu rren tes se ins cri bi rían al con cur -
so ba jo el ar gu men to de que la rea liza ción de exá me nes re ñía con la
men ta li dad de los jue ces en fun cio nes. Sin em bar go, se ins cri bie ron
ochen ta as pi ran tes. Cul mi na do el pro ce so, fueron desig na dos 52. Pre -
fe ri mos de jar ocho va can tes a re du cir la ca li fi ca ción que de en tra da
ha bía mos exi gi do.

Pa sa da esa prue ba de fue go, con ma yor con fian za con vo ca mos a
un con cur so en el mis mo año de 1996 pa ra nom brar a 70 jue ces de
dis tri to. Una eufo ria con ta gio sa ha bía pren di do en el Po der Ju di cial
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de la Fe de ra ción. Hubo —me cons ta— quie nes em pe za ron a pre pa -
rar se des de que en tró en vi gor la re for ma. Y en el pai sa je de tri bu na -
les y juz ga dos se di vi sa ron gru pos con cien zu dos de es tu dio. A no du -
dar lo, uno de los fru tos de la re for ma fue el sur gi mien to de una
nue va men ta li dad. Al lla ma do del Con se jo res pon die ron en ton ces
866 as pi ran tes, can ti dad es ti mu lan te que nos en fren tó a un pro ble ma: 
los ins cri tos la bo ra ban en to dos los cir cui tos de la Re pú bli ca y su
mo vi li za ción ha cia el Pri mer Cir cui to se an to ja ba im po si ble. Los con -
se je ros de ci di mos des pla zar nos a cin co cir cui tos, ade más del pri me ro, 
Gua da la ja ra, Pue bla, Mon te rrey, Me xi ca li y San Luis Po to sí pa ra fa -
vo re cer el agru pa mien to de los par ti ci pan tes por re gio nes. Re sul ta ron
de sig na dos se sen ta y dos jue ces, ocho me nos que las plazas dispo ni -
bles, por las razones antes explicitadas.

La ins tau ra ción de los exá me nes de opo si ción fue otro de los na ci -
mien tos del Con se jo.

Pa ra fi nes de 1998 se ha bían de sig na do, tan to por el mé to do de
eva lua ción de mé ri tos del pri mer año y de los exá me nes de opo si -
ción, a 109 ma gis tra dos de Cir cui to y a 150 jue ces.

En el ín te rin, la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
de 27 de ma yo de 1995, en un ar tícu lo tran si to rio, nos re qui rió al
pre si den te del Con se jo y a los con se je ros de sig na dos por el Eje cu ti vo
y el Se na do que pro ce dié ra mos a una nue va in sa cu la ción de los
miem bros del Po der Ju di cial. La con mo ción y el in te rregno que se
abrie ron fueron se lla dos con la re nun cia de los con se je ros ori gi na les
en un ac to de dig ni dad. En su lu gar, cum pli dos so bra da men te los re -
qui si tos de ley, fue ron de sig na dos Hil da Ce ci lia Mar tí nez, Alon so
Gal ván y Luis Gil ber to Var gas Chá vez. Igual que con sus pre de ce so -
res, la re la ción se tra du jo en una fe cunda com ple men ta ción de ex pe -
rien cias y de sa be res. To da vía ha bría una nue va in sa cu lación que re -
ca yó a prin ci pios de 1997 en Con cep ción Mar tín Argu mo sa pa ra
sus ti tuir a Hil da Ce ci lia, fa lle ci da trá gi ca men te. A to dos mis com pa -
ñe ros de la épo ca, rin do ho me na je en el re cuer do de Hil da Ce ci lia,
quien en el cor to tiem po que ocu pó el car go des ta có por su ape go
en tra ña ble al Po der Ju di cial, y brin dó lu ces y sa pien cia pa ra el
queha cer exi to so del órgano colegiado.

No to do fue ron na ci mien tos, que ri dos ami gos.
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La dis ci pli na fue ob je to cen tral de nuestras preo cu pa cio nes. Al sur -
gir el Con se jo, se in ter pu sie ron nu me ro sas que jas ad mi nis tra ti vas,
pues los jus ti cia bles creían en con trar en esta op ción un re cur so adi -
cio nal de li ti gio. Del to tal de las que jas pre sen ta das entre 1995 y fi -
nes de 1998, 197 fue ron fun da das. Ca be se ña lar que la ma yor par te
de és tas no co rres pon dió a fal tas gra ves, y sólo se im pu sie ron aper ci -
bi mien tos y amo nes ta cio nes pri va das y pú bli cas. Sin em bar go, hubo
10 des ti tu cio nes, de las cua les dos co rres pon die ron a jue ces de Dis tri -
to; en cuan to a sus pen sio nes, fue ron sus pen di dos tres ma gis tra dos,
ocho jue ces y nue ve fun cio narios ju di cia les de ran go me nor. En seis
ca sos se acor dó la in ha bi li ta ción tem po ral pa ra de sem pe ñar em pleos
o car gos en el ser vi cio pú bli co. De acuer do con mis da tos, en tres ca -
sos se dio vis ta a la pro cu ra du ría ge ne ral de la Re pú bli ca, y en die ci -
nue ve se mul tó al que jo so por ha cer pro mo cio nes sin fun da men to y
de mo do ofen si vo con tra el Po der Ju di cial y sus miem bros. Con ce bi -
mos a la dis ci pli na co mo un recur so ex cep cio nal, en for ma al gu na
co mo un me dio idó neo de go bier no, cuan do el per so nal so bre sa le
por sus al tas pren das, pe ro cuan do apre cia mos res pon sa bilida des se
apli ca ron las me di das dis ci pli na rias con tem pla das en la ley, des pués
de la dis cu sión y la fun damen ta ción, pri me ro en la Co mi sión de Dis -
ci pli na y lue go en el ple no.

Co mo otro bo tón de muestra aña do una cues tión de or den ad mi -
nis tra ti vo, li ga da de mo do in de fec ti ble a las ac ti vi da des sustan cia les:
la la bor en ma te ria de in for má ti ca. Fue for mi da ble el sal to en tre el
mi meó gra fo, to da vía vi gen te enton ces en al gu nos or ga nis mos, y la
com pu ta do ra. Al lle gar, era limi ta do el nú me ro de com pu ta doras, las 
más, de di ca das a la bo res ad mi nis tra ti vas. Algu nos miem bros del per -
so nal ju di cial, con sus pro pios apa ra tos y re cur sos, con pro gra mas
ori gi na les ela bo ra dos por ellos mis mos y ade cua dos a la la bor ju di -
cial, habían abonado el te rre no. En otras ofi ci nas pú bli cas pre va le cía
la re sis ten cia al cam bio. En sen ti do opues to, la res pues ta de nues tros
com pa ñe ros fue en tu sias ta, con una abul ta da can ti dad de pe ti cio nes
al res pec to. El Con se jo apro bó, en di ciem bre de 1996, un plan es tra -
té gi co de cin co años en de re za do a lo grar la com pu ta ri za ción integral
por me dio de equi pos de cómpu to e im pre so ras su fi cien tes, re des in -
ter nas, re des lo ca les, re des na cio na les, co rreos elec tró ni cos, Inter net.
Ello re qui rió una me ti cu lo sa pla nea ción, el diag nós ti co so bre los
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equi pos con ve nien tes, la se lec ción de pro vee do res e ins ti tu cio nes su -
per vi so ras, aje nas a no so tros. Se im par tie ron cur sos de ca pa ci ta ción
y, en un ren glón tan sen si ble co mo in vi si ble, la re vi sión y mo di fi ca -
ción de las ins ta la ciones eléc tri cas, pues to que a esas fe chas sólo el
5% de los in mue bles es ta ban en ap ti tud de so por tar las car gas eléc tri -
cas ne ce sa rias pa ra tan so fis ti ca dos ade lan tos tec no ló gi cos. Fue otro
ren glón de ac ti vi dad que lle vó apa re ja do un cam bio no ta ble de
mentalidad.

De ja mos cons tan cia de nues tra la bor en los in for mes anua les de
1995, 1996 y en un ter ce ro que com pren dió un pri mer cor te de ca ja,
de fe bre ro de 1995 a ene ro de 1998. Par ti cu lar men te este úl ti mo vo -
lu men da fe de una fre né ti ca di ná mi ca de tra ba jo que in vo lu cró a los 
con se je ros y al per so nal de nues tras po nen cias, a los se cre ta rios de las 
co mi sio nes y sus cola bo ra do res, a los miem bros de la Visita du ría Ju -
di cial, a la De fen so ría de Ofi cio, a los fun cio na rios de las áreas ad mi -
nis tra ti vas. Es mo ti vo de sa tis fac ción que nos ha ya mos apo ya do pri -
mor dial men te en dis tin gui dos miem bros del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, pa ra el cum pli mien to de nues tra en co mien da. Hoy nos
com pla ce so bre ma ne ra que dos fun da do res del Con se jo, den tro del
área de la Vi si ta duría Ju di cial, el ma gis tra do Héc tor Gu tié rrez de
Ve las co Ro mo se en cuen tre al fren te de la mis ma, y el ma gis tra do
Óscar Váz quez Ma rín ha ya ac ce dido al más al to ni vel del ór ga no co -
le gia do. Ya hi ce men ción an tes del ca so de César Esquinca, en tra ña -
ble ami go.

Más allá de pre sun cio nes cuan ti ta ti vas, pon go so bre re lie ve algu nos 
lo gros al can za dos. A nues tro en ten der:

La des con fian za que desper tó el Con se jo en tre men tes chau vi nis tas 
por pro ce der la fi gura del de re cho com pa ra do fue su pe ra da, y se afir -
mó co mo un ór ga no via ble e in dis pen sa ble pa ra el go bier no del Po -
der Ju di cial. En este pun to ex ter no, mi re co no ci mien to al doc tor
Héc tor Fix-Za mu dio, quien en sus es tu dios la de can tó, la fun da men tó 
y la di fun dió.

Se des pe ja ron los re ce los so bre la in te gración plu ral del Con se jo.
En la aca de mia se ha bla de re for mas convenien tes, pe ro has ta don de 
yo sé, no es mo ti vo de im pug na ción la in te gra ción tri par ti ta.

Ello fue po si ble, mer ced al queha cer in ten so den tro del Po der Ju -
di cial y su pro yec ción a ni vel na cio nal e in ternacio nal. Se co mi sio na -
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ron a fun cio na rios ju di cia les pa ra rea li zar vi si tas a ins ti tu tos de es tu -
dios ju di cia les en el ex tran je ro. De igual suer te, se pro gra mó la
asis ten cia a cur sos y con gre sos aca dé mi cos del per so nal ju di cial en
varias uni ver si da des del mundo.

El Con se jo se cons ti tu yó co mo el mo de lo de los con se jos del país
por el tra ba jo que de sem pe ñó des de el pri mer día. Y, a tal fin, con -
tri bu ye ron los en cuen tros na cio na les de los con se jos de la Ju di ca tu ra.

Pa pel so bre sa lien te ju ga ron las vi si tas ju di cia les que tras cen die ron
el ob je ti vo dis ci pli na rio pa ra coad yu var con jue ces y ma gis tra dos al
cum pli mien to de sus fun cio nes.

En esa in te li gen cia se es ta ble ció la Dis tin ción al Mé ri to Ju di cial
“Igna cio L. Va llar ta”, se con ce die ron años sa bá ti cos con la fi na li dad
de que los in te re sa dos pu die ran rea li zar es tu dios li ga dos con su tra ba -
jo ju di cial o es cri bir al gu na obra, se con ce die ron be cas pa ra la rea li -
za ción de es tu dios que apro ve cha ron al gu nos se cre ta rios.

Lle vó el Con se jo una re la ción res pe tuo sa y de amis tad con los se -
ño res mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Ha go
pro pi cia la cir cuns tan cia pa ra ex pre sar mi re co no ci mien to a Ma ria no 
Azue la, quién com pren dió ca bal men te la im por tan cia del nue vo ór -
ga no, y quien fue pie za vi tal en el acer ca mien to en tre los dos ple nos.
Prue ba de esa re la ción fue la Co mi sión Con jun ta que se es ta ble ció
en 1997 so bre la au to no mía ju di cial.

Pe ro fue más sig ni fi ca ti vo y más va lio so pa ra no so tros el apren di -
za je, el queha cer com par ti do, la cons trucción de una in te li gen cia co -
mún, la opor tu ni dad de cono cer al país des de un ven ta nal ple tó ri co
de in ten si da des.

En nues tro país hay se sen ta mi llo nes de po bres, lo que con lle va ni -
ve les pau pé rri mos de vi vien da, edu ca ción, ali men ta ción, sa lud, y tam -
bién, por des gra cia, pre ca rios ser vi cios de jus ti cia, re sul tan tes de la
mar gi na ción, de las de for ma cio nes his tó ri cas y de la in jus ta dis tri bu -
ción de la ri que za. Duran te el pro ce so de ra ti fi ca ción de un juez, co -
no cí un ca so que ver sa ba so bre una fal si fi ca ción de bi lle tes, en una
co marca de los tró pi cos des he re da dos. Los acu sa dos eran unos cam -
pe si nos que pa ra pa gar se en tre ellos una deu da sa caron fo to co pias en 
blan co y ne gro de bi lle tes, y los co lo rea ron des pués con ru di men ta -
rias ha bi li da des ar te sa na les. El sue gro de uno de ellos fue a com prar
un re fresco con un bi lle te de esa sin gu lar emi sión, y le ca ye ron en el
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ac to to das las po li cías ha bi das y por ha ber. La pe na por fal si fi ca ción
de bi lle tes era de en tre cin co y do ce años de pri sión en una de esas
cár ce les que Dante no ima gi nó co mo tor men to en su in fier no li te ra -
rio. Da da mi cons ter na ción, el juez ofre ció ajustar los he chos al ti po
de lic ti vo de la al te ra ción de bi lle tes que sólo con tem pla ba un año de
cár cel. Fue una vi sión tro pi cal de la equi dad, del re cur so ro ma no ex
equo et bo no. Pe ro al go muy gra ve acon te ce en el país, cuan do el au to -
ri ta ris mo po li ciaco se ceba en los más pobres y vulnerables.

El apren di za je de esos años, so bre to do, nos per mi tió tes ti mo niar a 
quie nes fui mos acre di ta dos por el Eje cu ti vo y el Se nado, que la in -
men sa ma yo ría de los miem bros del Po der Ju di cial, con tra pre jui cios
ex ten di dos, po seen una re cia ho nes ti dad, un cum pli mien to que exi ge
sa cri fi cio y me dio pa ra desaho gar las mon ta ñas de ex pe dien tes ba jo
la premura de los tér mi nos pro ce sa les; asu men su de ber, mu chas ve -
ces, en lu ga res dis tan tes de sus ho gares y se pa ra dos de sus fa mi lias; y
cuan do al gún res pi ro que da, pa san la tar de de un do min go en so -
ledad.

Se ñor mi nis tro pre si den te Gui ller mo Ortiz Ma ya goi tia, mis com pa -
ñe ros con se je ros de la épo ca me han so li ci ta do que ex pre se a us ted y 
a los ac tua les con se je ros, nues tros vo tos por su ven tu ra per so nal y por
que su de di ca ción lo gre avan ces sustan cia les en es ta no ble ta rea, una
de las más hon ro sas en el ser vi cio pú bli co de nues tra pa tria, y que
de sem pe ñan us te des con maes tría y com pro mi so pa ra bien del país.

Cie rro las com puer tas del re cuer do, que sólo se abrie ron hoy pa ra
que com pa re cie ra en es ta se sión so lem ne del pleno del Con se jo de la 
Ju di ca tu ra Fe de ral.

Que ri das ami gas, que ri dos ami gos, mu chas gra cias.
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