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PRESENTACIÓN

El conocimiento del Poder Judicial es parte del necesario bagaje
profesional de los Administradores Públicos, si planteamos una
visión sistémica de la “Administración Pública Mexicana” la cual
actúa en los tres poderes y ámbitos de gobierno, interconectados
para servir a la sociedad. Al perseguir, la Administración Pública,
un desempeño eficiente, eficaz, realizado con economía, transparencia y honradez, en cada una de sus áreas y procesos, se mantiene en pro del cumplimiento de su principal objeto: el bienestar
general de la sociedad.
De allí la utilidad de la conferencia que nos ofreció el Ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernández Franco
González Salas, miembro del Consejo Directivo del INAP, quien
nos presentó un panorama de lo que es hoy el Poder Judicial de
la Federación, sus principales funciones y estructura básica, que
denomina “la columna vertebral del Poder Judicial”, constituida
por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Nos informó que sus tareas sustantivas comprenden resolver
asuntos de competencia civil, penal, administrativa, del trabajo y
mercantil. Asimismo, en materia constitucional abarca los juicios
de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Repasó las recientes reformas que se refieren a los
juicios de amparo y derechos humanos, entre otras.
El Instituto Nacional de Administración Pública expresa su
agradecimiento a los participantes en esta Conferencia y pone
a disposición de los interesados en la teoría y práctica de la
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administración pública esta contribución que coadyuva a las
tareas del sector público para responder a la sociedad con mejores
resultados.
José R. Castelazo
Presidente
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