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Dentro del marco de la Celebración del día del juzgador, donde se 

reconoció la labor del Juez Jesús Figueroa Ortega, el Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Mario Pardo Rebolledo hizo 

un llamado a los juzgadores a dictar sentencias justas y tener una 

actuación ejemplar, porque solo practicando estos valores, 

podremos tener una sociedad equilibrada, y enfatizó, una sociedad 

justa empieza por jueces justos. 

Ante juzgadores estatales y federales, afirmó -Este evento, de 

reconocimiento, debe ser un espacio de reflexión de cómo ser 

mejores jueces, debe ser un mensaje de compromiso para no ceder 

ante los obstáculos que se presentan para impedir que la justicia 

llegue a buen término.  
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En su momento el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado, Juan Manuel Ponce Sanchez, puntualizó que el Poder Judicial es una institución 

que está por encima de cualquier interés que sea distinto al de lograr el bien común. La labor 

jurisdiccional, que se lleva a cabo por las mujeres y hombres que transitan a diario por el 

camino que marcan el derecho y también la ética, vela por el respeto y garantía de los 

derechos humanos, lo cual contribuye de forma muy importante a conservar la armonía en 

nuestra sociedad.  

Por ello, expresamos nuestro reconocimiento a todos los juzgadores de nuestro estado. 

Afirmo Ponce Sánchez “estamos celebrando la vocación 

de servir a la justicia, porque precisamente para ser 

Juzgador se requiere sentir un profundo y verdadero amor 

a nuestra labor, que nos permita sentirnos orgullosos del 

esfuerzo diario que implica enfrentar con compromiso la 

cada vez mayor carga de trabajo, no obstante en 

ocasiones, no se cuente con la infraestructura o el 

equipamiento necesario; sin embargo, tenemos algo 

indispensable que es el factor humano, esa es nuestra 

fortaleza y lo que nos permite continuar avanzando”. 

Por su parte el decano de los magistrados, Francisco Javier Perales Durán, destacó la 

necesidad de mantener la confiabilidad y honestidad de los juzgadores de la entidad, los 

que son formados en el largo camino que es la carrera judicial, quienes deben ser y son, 

ejemplo de virtud.  

Acto seguido el Juez Jesús Figueroa Ortega, recibió de manos del Magistrado Presidente y 

del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Medalla al Mérito Judicial por su 

destacada trayectoria jurisdiccional, quien, emocionado, agradeció la deferencia.  

El evento fue realizado en el Salón San Marcos del Hotel Quinta Real, presidido por el titular 

del Poder Judicial del Estado Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, acompañado por el 

invitado de Honor Ministro de la SCJN Mario Pardo Rebolledo al que asistieron juzgadores 

estatales y federales, autoridades de los tres poderes del estado.  

También asistieron al evento, en representación del Congreso del Estado la diputada Lourdes 

Dávila, delegados federales, funcionarios estatales y 

municipales, así como presidentes de asociaciones y 

barras de abogados.  

En su momento, en representación del Gobernador del 

Estado, Carlos Lozano de la Torre, el subsecretario de 

gobierno Alejandro Bernal, hizo una remembranza del 

establecimiento del Primer Tribunal de la Nación por el 

Generalísimo José María Morelos y Pavón, en Ario de 

Rosales Michoacán, para luego hacer patente el 

apoyo otorgado por el Ejecutivo al Judicial en estos 

últimos años de la transformación del entorno jurídico de la nación, y enfrentar el gran reto 

de implementar los juicios orales en la entidad teniendo como límite junio de este año.  


