
Luces y sombras
Durante la presidencia de Zaldívar en al Corte se avanzó en algunos temas,  
pero en otros no hubo cambio, y la lista de pendientes es larga:

PrinCiPales avanCes
n Eliminación de prácticas de nepotismo  

en juzgados y tribunales federales.
n Avances en equidad de género, en nombra-

miento de juezas mediante concursos exclusi-
vos para mujeres.

n Impulso a la defensoría pública federal,  
involucrándola en casos del fuero común  
y mujeres en prisión. 

n Reducción de carga de trabajo en la Corte  
y mayor peso a sus sentencias, mediante  
sistema de precedentes.

n Transmisión en vivo de las sesiones de todos 
los tribunales colegiados del país.

lo que no avanZó
n Por primera vez desde la reforma judicial  

de 1995, el Ejecutivo forzó la renuncia de un 
ministro, Eduardo Medina Mora, en 2019.

n No hubo respuesta institucional de Corte  
o CJF ante ataques constantes del Presidente 
a los jueces.

n El pleno sigue dedicando la mayor parte  
de su tiempo a casos estatales de poca o  
nula relevancia nacional.

n Se mantiene el candado de 8 de 11 votos  
para invalidar leyes.

n Tribunales y juzgados publican sentencias 
cuando y como quieren, censurando buena 
parte de los datos.

n Renuencia de jueces a informar al público  
con prontitud sobre resoluciones relevantes.

Casos relevantes Para 2023

*Asuntos que, por ahora, están en tribunales colegiados.

n Reducción de salario  
a órganos autónomos.

n Leyes de la Guardia  
Nacional y del Registro  
de Detenciones.

n Plazas automáticas  
para normalistas  
(contrarreforma educativa).

n Extinción de fideicomisos.
n Reforma eléctrica  

para favorecer a CFE  
(amparos).*

n Traspaso de puertos  
a la Secretaría de Marina.

n Ley de la FGR.

n Código de Justicia Militar.
n Expansión del catálogo  

de delitos federales graves.
n Acuerdo Presidencial para 

eliminar trámites a obras 
prioritarias por “seguridad 
nacional”.

n Traspaso de la Guardia  
Nacional a la Sedena.

n Uso de recursos públicos 
para adornos y ceremonias 
religiosas.

n Nuevo etiquetado  
nutrimental.

n Plan B de reforma electoral. 

n Reducción de estructura  
del Instituto Electoral de  
la CDMX.

n Omisión del Presidente  
de nombrar comisionados 
del IFT.

n Directriz de Sener para  
comprar gas natural  
a Pemex o CFE.

n Prohibición absoluta de  
cigarros electrónicos.*

n Prohibición a glifosato  
y maíz transgénico.*

n Ley sobre prácticas en  
contratación de publicidad.


