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Se llevó a cabo la Inauguración de la XII Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia

 
 
La corrupción es absolutamente inaceptable y debe comba�rse con la mayor energía, sin tregua, sin demora y sin
descanso, para consolidar a las ins�tuciones en un Estado cons�tucional y democrá�co de derecho.

 

 

Así lo señaló el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Jus�cia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal, durante la inauguración de la Décimo Segunda Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impar�dores de Jus�cia.

Dijo que el binomio corrupción-impunidad es un pesado lastre para el país, el principal obstáculo para el ejercicio
de los derechos humanos y una amenaza para la estabilidad de la sociedad.

 
 

Notas relacionadas

Demandan garantizar derechos de mujeres en
prisión (/es/noticia/demandan-garantizar-
derechos-de-mujeres-en-prision)

Reflexionan sobre Justicia cotidiana y debido
proceso en la cooperación procesal internacional
(/es/noticia/reflexionan-sobre-justicia-cotidiana-y-
debido-proceso-en-la-cooperacion-procesal)

Afirman que el caso Mariana Lima permitió a la
SCJN fijar parámetros para sancionar la violencia
en contra de las mujeres (/es/noticia/afirman-que-
el-caso-mariana-lima-permitio-la-scjn-fijar-
parametros-para-sancionar-la)

Reflexionan sobre la violencia política en la
Tercera Semana de Igualdad de Género y
Derechos Humanos (/es/noticia/reflexionan-sobre-
la-violencia-politica-en-la-tercera-semana-de-
igualdad-de-genero-y)

Inaugura Ministro Alberto Pérez Dayán Jornadas
Nacionales sobre Estudios Jurídicos
(/es/noticia/inaugura-ministro-alberto-perez-
dayan-jornadas-nacionales-sobre-estudios-
juridicos)

 

Facebook
(https://www.facebook.com/CanalJudicial)

(https://vimeo.com/album/4639404 )
  

http://canaljudicial.mx/es
http://canaljudicial.mx/es/Canales
http://canaljudicial.mx/es/Directorio
http://canaljudicial.mx/es/Contacto
http://canaljudicial.mx/es/noticia/demandan-garantizar-derechos-de-mujeres-en-prision
http://canaljudicial.mx/es/noticia/reflexionan-sobre-justicia-cotidiana-y-debido-proceso-en-la-cooperacion-procesal
http://canaljudicial.mx/es/noticia/afirman-que-el-caso-mariana-lima-permitio-la-scjn-fijar-parametros-para-sancionar-la
http://canaljudicial.mx/es/noticia/reflexionan-sobre-la-violencia-politica-en-la-tercera-semana-de-igualdad-de-genero-y
http://canaljudicial.mx/es/noticia/inaugura-ministro-alberto-perez-dayan-jornadas-nacionales-sobre-estudios-juridicos
https://www.facebook.com/CanalJudicial
https://vimeo.com/album/4639404


5/12/2017 Se llevó a cabo la Inauguración de la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia | Canal Judicial

http://canaljudicial.mx/es/noticia/se-llevo-cabo-la-inauguracion-de-la-xii-asamblea-general-ordinaria-de-la-asociacion 2/3

“La corrupción es absolutamente inaceptable y si aspiramos a la consolidación de las ins�tuciones que

resultan fundamentales en un Estado cons�tucional y democrá�co de derecho, debe comba�rse con la

mayor energía, sin tregua, sin demora y sin descanso”.

Aseguró que la corrupción es más imperdonable cuando se da en el ámbito de la procuración de jus�cia, por eso
el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado las medidas necesarias para comba�rla.

“Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impar�ción de jus�cia, es propiciar la

destrucción de todo el sistema judicial, es perder la credibilidad de nuestra ins�tución”.

Explicó que los jueces ob�enen su legi�midad no del voto ciudadano sino de su actuación recta y co�diana en la
resolución de sentencias, de manera independiente. 

En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Campeche, el Ministro Presidente dijo que uno de los retos más
importantes del Estado democrá�co de derecho es el respeto y acatamiento de las sentencias de los jueces.

“Si no se cumplen las sentencias estamos hablando de una ficción que no �ene ningún valor para la

convivencia pacífica de nuestro país”.

Al enumerar los temas que se analizarán en esta reunión, el Ministro Presidente aseguró que el Poder Judicial de
la Federación ha cumplido con sus obligaciones respecto al Nuevo Sistema de Jus�cia Penal y seguirá
impulsándolo.

“Debe insis�rse que no es tarea ni responsabilidad de los poderes judiciales mejorar las condiciones de

seguridad del país, nosotros cumplimos y cumpliremos juzgando frente a la sociedad, conforme a los

derechos reconocidos por la Cons�tución y esa labor no la podemos ni la queremos abandonar ante

cualquier crí�ca que se haga”.

Señaló que el Sistema Acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades.

No se trata, dijo, de ocurrencias de los jueces, sino de un sistema sustancial de protección de derechos
fundamentales.

En la inauguración de la Asamblea de la AMIJ, también estuvieron el Ministro Mario Pardo Rebolledo, el
Magistrado Indalfer Infante González, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el Gobernador
de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la Doceava Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, que inició en la Ciudad de Campeche, se realizaron mesas
simultáneas, en las que los par�cipantes analizaron temas como la jus�cia cons�tucional como factor de equilibrio
de los poderes de la democracia y la jus�cia penal actual.
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FUERA DEL DERECHO NADA DEBE PERMITIRSE, SOSTIENE GOBERNADOR AMC ANTE IMPARTIDORES DE

JUSTICIA DEL PAÍS

 

    • Inaugura la XII Asamblea General de la AMIJ

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 10 de noviembre de 2017

 

Al inaugurar la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ),

el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo un llamado a fortalecer la justicia y la democracia en México,

pues sólo así se podrán lograr mejores condiciones de desarrollo para la sociedad.

 

“Mientras más fuertes sean la justicia y la democracia en México, mejores condiciones de desarrollo podremos construir a favor de nuestra sociedad. No podemos,

regatearle ningún esfuerzo a nuestra nación”, expresó ante más de 600 impartidores de justicia del país reunidos en el Centro de Convenciones y Exposiciones

“Campeche XXI”.

 

Acompañado de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales  y del Instituto  Nacional Electoral (INE), Lorenzo

Córdova Vianello, el mandatario estatal sostuvo que la democracia exige todo el rigor de la ley y toda la flexibilidad de la política, siempre y cuando ésta última no

trascienda el orden jurídico.

 

“Es importante entender la política como el camino que fortalece el entendimiento democrático”, afirmó, al tiempo que apuntó que se necesita de la contribución de

todos para que el país se desarrolle en armonía, paz social, igualdad, estabilidad jurídica y democrática. 

 

Aseguró que es momento de pasar del pensamiento reflexivo a las acciones contundentes, cumpliendo con la Constitución y las leyes que de ella emanan, ya que la

vigencia y solvencia del Estado de Derecho es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los Poderes públicos, tanto federales como locales.

 

“Dentro del Derecho todo debe ser posible, pero fuera de él nada debe permitirse. Todo dentro de la ley, nada por encima de ella”, citó. 

 

Expresó que con el intercambio de experiencias y la generación de acuerdos de la XII Asamblea de la AMIJ, se fortalecerán las funciones de los órganos, pues la justicia

eficaz, completa, imparcial, pronta y expedita, y una democracia integral son los fines que motivan a la unión de esfuerzos por México.

 

El mandatario estatal, hizo un reconocimiento al compromiso que tienen las instituciones judiciales de todo el país con la fortaleza del sistema democrático, pues con su

labor conservan e incrementan un legado de confianza y confiabilidad entre la sociedad mexicana.

 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, dijo que durante la asamblea de la AMIJ los impartidores de justicia dialogarán sobre temas

comunes, buscarán soluciones a los problemas y retos en la materia, analizarán las contribuciones de la judicatura nacional, la estabilidad del estado democrático del

Derecho y los retos que enfrentan los jueces de cara al proceso electoral de 2018. 

 

“Uno de los retos más importantes del Estado de Derecho y del estado democrático, es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictan los jueces del país; si hay

cumplimiento a las sentencias, hay Estado de derecho; si no se cumplen, estamos hablando de una fricción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de

nuestro país”, mencionó.

 

 

Aguilar Morales, añadió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sanciona con rigor a aquellos que no cumplen las sentencias del juicio de amparo,

y añadió que se han endurecido las penas para quienes no cumplen con las sentencias protectoras de los derechos humanos.
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En su intervención, apuntó que con el inicio del proceso electoral, el Estado debe garantizar la seguridad pública para dar certeza y propiciar la sana convivencia y paz

social, pero consideró que también los ciudadanos deben estar conscientes de que cumplir con la ley y los deberes, favorece la tranquilidad.

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Chuc López, manifestó que la asamblea contribuirá a fortalecer la cooperación, el

intercambio de experiencias y la concordancia para dar resultados más eficaces en materia de administración e impartición de justicia. 

 

El también presidente del Consejo de la Judicatura Local, añadió que vivir en democracia refuerza la libertad de elegir y participar, y compromete al servicio público a

tener una mejor rendición de cuentas, actuar con transparencia y cumplir con el marco jurídico.

 

Durante la asamblea general de la AMIJ se desarrollarán las siguientes mesas de trabajo: La justicia constitucional como factor de equilibrio de los poderes en la

democracia; La justicia penal actual; La justicia del sistema anticorrupción y su contribución a la democracia; Oralidad y métodos alternos de solución de controversias,

Género y democracia, y Justica electoral y democracia. 

 

Acompañaron en el presídium al gobernador, el titular del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz; el secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González; el

ministro de la SCJN, Jorge Pardo Rebolledo; el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante Gonzales; la

consejera de la Judicatura Federal, Rosa González Tirado, y el secretario ejecutivo de la AMIJ, Armando Maitret Hernández.
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Destacada participación de
Conatrib en XII Asamblea de la
AMIJ
Por Equipo Editorial -  12 noviembre, 2017

Representantes de Tribunales Superiores de Justicia agrupados
en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB)  tuvieron destacada
participación en la XII Asamblea General de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) titulada “Jueces y
Democracia”, de la que fue anfitrión el Estado de Campeche.

En la asamblea, que inició ayer en esta ciudad, se discutieron
diversos temas en mesas de análisis en las que participaron el
Presidente de la CONATRIB y presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Yucatán, Marcos Alejandro Celis Quintal, así como
representantes de los Poderes Judiciales de Campeche, tribunal
anfitrión presidido por  el magistrado presidente Angel Chuc
López y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Quintana Roo Antonio León quien fue relator de la mesa “La
Justicia del sistema anticorrupción y su contribución a la
democracia”, así como la Magistrada Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Elsa Cordero
Martínez, quien participó en la mesa panel “Género y
Democracia”.

En la inauguración participaron, entre otras personalidades, el
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Luis María Aguilar Morales y  el Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello y en el
primer panel de análisis sobre las contribuciones de la
Judicatura nacional en la estabilidad del Estado democrático de
Derecho y sus instituciones, así como los retos que enfrentan
los jueces se contó con la participación del ministro Jorge Mario
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Pardo Rebolledo y el  magistrado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer
Infante González.

En el primer panel, en el que participó el Ministro Presidente,
afirmó que lo que la sociedad mexicana puede esperar en las
elecciones, de cualquier año, la certeza de que los órganos
impartidores de justicia del país, así como la Corte, darán
certeza y seguridad jurídica, que es la que construye la
confianza en las autoridades y da certeza de que las cosas se
hacen bien.

También señaló, durante el evento inaugural, que sin la
confianza de los ciudadanos en las resoluciones judiciales, el
estado de derecho no podrá consolidarse y tendrá como
resultado una inestabilidad social, por lo que la independencia
judicial juega un papel fundamental para un estado
democrático.

Enfatizó que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial el
establecer medidas para mejorar las condiciones de seguridad
en el país. Reafirmó que el  juzgar conforme a la Constitución
es una tarea que no se puede abandonar por cualquier crítica. 

Finalizó que la independencia judicial debe estar garantizada
por el Estado, en donde las resoluciones de los jueces serán
bajo los principios de imparcialidad, basándose en hechos y en
el Derecho. Destacó que su inherente independencia es
incompatible e inaceptable la corrupción por lo que será
combatida sin tregua, sin demora y sin descanso.
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