
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fecha: 16 de Octubre de 2015 

Lugar: Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario Durango, Dgo. 

 

El pasado 16 de octubre, en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, de la Ciudad de 

Durango, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia –AMIJ- llevó a cabo su 10ª Asamblea 

General Ordinaria, en la que se dieron cita más de 400 impartidores de justicia de México y 

destacadas personalidades en los ámbitos jurídico, académico y político, para dialogar sobre los 

retos para la impartición de justicia en los años inmediatos. 

 

En dicho marco, participaron con sendas ponencias los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: Margarita Beatriz Luna Ramos; Jorge Mario Pardo Rebolledo; José Fernando Franco 

González Salas; Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. 

 

Durante la inauguración, el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el 

Presidente del Poder Judicial de ese Estado, Luis Carlos Vega Pámanes; así como el Subprocurador 

Especializado en Investigación de Delitos Federales, Renán Zoreda Novelo, en representación del 

C. Presidente de la República, destacaron la importancia del evento en el fortalecimiento de un 

sistema judicial al servicio de los mexicanos, así como la implementación de un nuevo modelo de 

justicia penal que contribuya a defender y garantizar los derechos humanos de las personas, es decir, 

uno de corte Restaurativo. 

 

El análisis y participación de los impartidores de justicia asistentes en las mesas temáticas, las cuales 

estuvieron encabezadas por los ministros de la SCJN, versó sobre la reforma a la Ley de Amparo y 

los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos con una visión de 360° trescientos sesenta 

grados. Como resultado, se arribaron a consensos para que: 

 

a) La AMIJ sea la instancia encargada de articular al Sistema Nacional de Órganos de 

Impartición de Justicia y, con ello, brindar al justiciable, desde la primera instancia, un proceso 

jurisdiccional que estandarice la administración y consulta de expedientes electrónicos, en los 

términos de la Ley de Amparo; y, 

 

b) La propia AMIJ pueda diseñar y administrar una Campaña de sensibilización a la sociedad, 

con el objeto de que comprenda que los mecanismos alternos le ofrecen no sólo la inmediatez en la 

resolución de sus conflictos, sino más importante aún, que al participar en la solución a través del 

ejercicio de los derechos humanos con plena responsabilidad, se instaurará una nueva cultura 

jurídica y ciudadana que privilegie el diálogo y el acuerdo, contribuyendo con ello a disminuir el 

conflicto, que puede ser foco de violencia. Dicha campaña, deberá concientizar a los operadores 

jurídicos, para que se asuman vértice en la instauración del Sistema Restaurativo en México, en el 

que lo relevante sea la defensa y protección de los derechos humanos. 


