10º ANIVERSARIO

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. representa un esfuerzo
de unidad único entre el cúmulo de esfuerzos por reunir en una misma agrupación
a personas con vocación y aptitudes para impartir justicia.
Se tomó como punto de partida la Declaración Jurica suscrita en la Ex Hacienda
Jurica, Querétaro, el 2 de diciembre de 2005 en el marco del Primer Encuentro
Nacional de Órganos Impartidores de Justicia.
Así, de la mano de destacados juristas, como los ministros Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, José Ramón Cossío, y los representantes del primer Comité Directivo,
Ministro Mariano Azuela Güitron, Consejero de la Judicatura Federal Don Luis María
Aguilar Morales, Magistrados Flavio Galván Rivera, Pedro Esteban Penagos López,
José Guadalupe Carrera, José Castillo Ambriz, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis
Humberto Delgadillo Gutiérrez, Eugenio Castellanos Malo, Manuel Gerardo Basilio
de la Vega, José Miguel Salcido Romero, Raúl Arroyo González, J. Jesús Lomelí
Rojas, Alfredo Farid Barquet Rodríguez, Jorge Alejandro García Villalobos- Gálvez
y Licenciados Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, Ulises Ruiz Lopart y Aldo Gerardo
Padilla Pestaño, el 20 de abril de 2007, formalmente se constituyó nuestra
asociación.
La idea de crear una Asociación que agrupe a jueces y Magistrados no era nueva,
cada país a lo largo de la historia moderna ha establecido asociaciones, colegios o
agrupaciones que buscan crear sinergias de trabajo entre juzgadores ya sea
federales o/y locales, o bien por sus intereses compartidos en una materia en
particular. Incluso se han creado redes de este tipo de agrupaciones a nivel
internacional.

1
Presidente Venustiano Carranza 106, 3PA, Villas Coyoacán, 04000, Coyoacán, Ciudad de México
555605-9767- 555601-3715
www.amij.org.mx

10º ANIVERSARIO

Sin embargo, no existe otra agrupación que haya logrado sentar a la misma mesa
a impartidores de justicia de distintos poderes (ejecutivo y judicial), distintos ámbitos
(federal y local) y con todas las competencias por materia representadas en sus
once apartados.
En este sentido y con gran orgullo hemos trabajado por consolidar una asociación
única en el mundo que abona al fortalecimiento y modernización de la justicia en
México.
Se ha trabajado con el objetivo de eficientar e intercomunicar la operación cotidiana
de los órganos jurisdiccionales a quienes por ley se les demanda que en el acceso
e impartición de justicia exista igualdad entre las partes en el contexto de la
protección de los Derechos Humanos y en cumplimiento irrestricto al debido
proceso.
La AMIJ coadyuva en replantear y reestructurar el pensamiento jurisdiccional
tradicional; así también a sensibilizar a la sociedad y sus instituciones sobre la
redimensión de los alcances y responsabilidad del impartidor de justicia.
La relación y acercamiento entre impartidores de justicia se ha propiciado en 11
Asambleas Generales, 30 Sesiones de Comité Directivo, Pactos Nacionales,
Convenios de Colaboración, Encuentros temáticos, Cursos Virtuales, Intercambios
de Experiencias, 9 celebraciones del “Día del Juzgador Mexicano” en el que se ha
reconocido con el “Premio AMIJ” a destacados impartidores de Justicia por su
trayectoria jurisdiccional.
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La entrega de “Reconocimientos AMIJ” durante 3 años continuos, a Órganos de
Impartición de Justicia por la calidad de su resoluciones en tres categorías; Acceso
a la Justicia y Derechos Humanos, Resoluciones que incorporan Perspectiva de
Género y Proyectos de Excelencia e Innovación Judicial, lo que sirvió de referencia
para que otras instituciones internacionales realicen convocatorias en el mismo
sentido.
La AMIJ ha impulsado el “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los
Órganos de Impartición de Justicia en México”, suscrito por todos los apartados de
AMIJ. Además, hasta la fecha, 26 entidades federativas han reafirmado su
compromiso de propiciar una impartición de justicia libre de discriminación por razón
de sexo o género y la promoción de generación de ambientes laborales libres de
violencia al interior de los órganos de impartición de justicia, mediante la firma de
Convenios de adhesión al Pacto y la instalación de Comités Estatales, para la
evaluación del desempeño y avances en materia de Igualdad de Género.
A 10 años de su constitución, la AMIJ sigue a la vanguardia del fortalecimiento y
modernización de la Impartición de Justicia en México, por ello en coordinación con
el Consejo de la Judicatura Federal y bajo el liderazgo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, hoy forma parte del proyecto más desafiante a nivel mundial
para la “Interconexión tecnológica” entre el Poder Judicial Federal y los órganos
impartidores de justicia de las entidades federativas, tribunales locales y federales
administrativos y del trabajo, para tener una justicia más pronta y expedita.
Los tiempos que ahora vivimos y en los que edificamos nuestro presente, son
tiempos privilegiados, en los que pasado y futuro convergen en nuestro cotidiano,
conocimiento y experiencia se fusionan con creatividad y vanguardia.
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Sabemos que la principal característica de la AMIJ, consiste en reunir a todos los
órganos jurisdiccionales del País, y su mayor virtud se materializa en la integración
y dirección de esfuerzos comunes a todas la competencias y jurisdicciones y los
traduce en proyectos transversales, que fortalecen su independencia y autonomía,
mejoren su eficiencia y aumenten el acceso a la justicia, siempre en beneficio de la
sociedad mexicana.
Queremos que juntos, todos, celebremos estos primeros diez años de esfuerzo y
trabajo conjunto, porque la AMIJ es de todos los impartidores de justicia de México.
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