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 Ciudadanos merecen jueces más sensibles a sus necesidades
AMIJ
La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), que aglutina
a jueces y magistrados prácticamente en todas las materias en el país,
alista su 14 Asamblea General Ordinaria en la que se discutirán los
nuevos retos de la autonomía e independencia judiciales.
Armando Maitret Hernández, secretario ejecutivo del organismo, destacó
en entrevista que la autonomía e independencia son requisito
fundamental de los órganos jurisdiccionales a efecto de que quienes
soliciten el servicio de la justicia tengan garantía que sus asuntos se
revisarán con objetividad e imparcialidad.
Notimex (31 de octubre de 2019 14:20 horas)
Hoy Tamaulipas, 31 de octubre
https://www.hoytamaulipas.net/notas/400030/Ciudadanos-merecen-juecesmas-sensibles-a-sus-necesidades-AMIJ.html
Capital Querétaro, 31 de octubre
http://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/ciudadanos-merecen-juecesms-sensibles-a-sus-necesidades-amij/
Infórmate, 31 de octubre
https://www.informate.com.mx/informacion-general/ciudadanos-merecenjueces-mas-sensibles-a-sus-necesidades-amij.html
NEWSTRAL, 31 de octubre
https://newstral.com/es/article/es/1138706173/ciudadanos-merecen-juecesm%C3%A1s-sensibles-a-sus-necesidades-amij

 Reforma del Poder Judicial debe "venir de adentro": Zaldívar
El ministro Arturo Zaldívar afirmó que la reforma del Poder Judicial de la
Federación (PJF) “debe venir de adentro y no ser impuesta por otros
poderes”, lo anterior al encabezar la inauguración de la XIV Asamblea
general Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
(AMIJ), que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro.
Durante su discurso, el presidente del PJF se refirió al proceso de
reforma al Poder Judicial de la Federación que se impulsa en el Senado
de la República, para lo cual, dijo, “estamos en un diálogo constructivo
con el Poder Legislativo, en primera instancia con el Senado, y con el
Poder Ejecutivo”.
La Jornada, 8 de noviembre
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/11/08/reforma-del-poderjudicial-debe-venir-de-adentro-zaldivar-2188.html
 Asisten magistrados del TEEM a Asamblea General Ordinaria
de la AMIJ
La Magistrada Presidenta del TEEM, Yolanda Camacho Ochoa, y los
Magistrados José René Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez
Contreras, asistieron a la 14 Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), celebrada en la
ciudad de Querétaro, y estuvieron presentes, entre otras mesas de
trabajo, en el panel denominado “Los nuevos retos de la autonomía e
independencia judiciales”.
De acuerdo a un comunicado de prensa, en el evento, estuvo presente el
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, así como los demás Ministros y Ministras
integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país.
Quadratín Michoacán, 8 de noviembre
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/asisten-magistrados-del-teem-aasamblea-general-ordinaria-de-la-amij/

 Necesaria una reforma en el Poder Judicial para garantizar
autonomía: Zaldívar
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo
Zaldívar, consideró que si no existe una reforma al interior del Poder
Judicial que garantice el acceso a una justicia expedita se corre el riesgo
de padecer una crisis que ponga en entredicho su autonomía.
“Si los poderes judiciales no nos reformamos, si no reflexionamos sobre
lo que nos falta por hacer, me temo que podemos enfrentar crisis que
pongan en riesgo la autonomía y la independencia judicial“, dijo Zaldívar
durante la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ), en Querétaro.
López-Dóriga Digital, 8 de noviembre
https://lopezdoriga.com/nacional/necesaria-una-reforma-en-el-poder-judicialpara-garantizar-autonomia-zaldivar/
 Por nepotismo cambian de sede a 90 jueces y magistrados de
Querétaro
Por nepotismo, en los últimos diez meses se cambió de entidad a 90
jueces y magistrados, confirmó el ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El cambio de sede corresponde a la estrategia que sigue la SCJN para
erradicar la práctica de nepotismo, por lo cual han cambiado de entidad a
quienes han incurrido en esta acción.
…
Necesario reformas para garantizar autonomía
Al presidir la XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana
de Impartidores de Justicia (AMIJ), Zaldívar declaró que es necesario
hacer reformas para evitar una crisis que ponga en riesgo la autonomía
y la independencia judicial.
El Economista, 8 de noviembre
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-nepotismo-cambian-de-sedea-90-jueces-y-magistrados-de-Queretaro-20191108-0030.html

 Nepotismo en Poder Judicial se reduce un 90%, afirma
Zaldívar
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que se ha erradicado un
90 por ciento la cultura del nepotismo en jueces y magistrados.
Entrevistado tras inaugurar la XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), el ministro
señaló que ha sido necesario remover a casi 90 jueces y magistrados
que estaban en esa situación.
Bajo palabra, 8 de noviembre
https://bajopalabra.com.mx/nepotismo-en-poder-judicial-se-reduce-un-90afirma-zladivar
 En dos meses se resolverá problema de nepotismo en Poder
Judicial: Zaldívar
En dos meses quedará resuelto el problema de nepotismo en el Poder
Judicial, aseguró el presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, después de inaugurar este lunes
la XIV asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
(AMIJ), en Querétaro.
En entrevista, el ministro presumió que más de 90 jueces y magistrados,
con familiares en el Poder Judicial, fueron cambiados a otros estados,
por lo que "esperamos en los próximos meses tener ya resuelto también
ese problema".
El Imparcial, 8 de noviembre
https://www.elimparcial.com/mexico/En-dos-meses-se-resolvera-problema-denepotismo-en-Poder-Judicial-Zaldivar--20191108-0097.html

 Magistrados del TSJ tendrán función doble por falta de
presupuesto
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de
México, Rafael Guerra Álvarez, dijo que es necesaria la autonomía
financiera de Poderes Judiciales, luego de que el Congreso local aprobó
que la nueva Sala Constitucional se integre con magistrados con doble
función.
Es decir que ante la falta de presupuesto, el Congreso de la capital
aprobó que los 78 magistrados que existen en la ciudad puedan
participar para integrar la nueva Sala Constitucional y no siete nuevos
magistrados. En Querétaro, durante la XIV Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Guerra
Álvarez recordó que se requerían de mil millones de pesos para la nueva
Sala Constitucional y 22 juzgados de tutela. Cabe mencionar que el
pasado 6 de noviembre, Guerra Álvarez entregó a los diputados locales
la propuesta de presupuesto para 2020 del TSJ de 12 mil 761.2 millones
de pesos.
La Jornada, 8 de noviembre
https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2019/11/08/magistrados-deltjs-tendran-funcion-doble-por-falta-de-presupuesto-4799.html
 Sin reforma, independencia del Poder Judicial estará en
riesgo: Zaldívar
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que si los Poderes Judiciales no
se reforman, se podría generar una crisis que ponga en riesgo su
autonomía e independencia.
Al inaugurar los trabajos de la XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) que se realiza
en Querétaro, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) mencionó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) se
encuentra inmerso en una profunda auto reforma, la cual esperan
profundizar con la que se presente en el Poder Legislativo.
MVS Noticias, 8 de noviembre
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/sin-reformaindependencia-del-poder-judicial-estara-en-riesgo-zaldivar/

 Se pronuncian juzgadores de México por independencia
judicial
Juzgadores y magistrados del país, se pronunciaron hoy por la
independencia judicial, frente a la injerencia de los Poderes del Estado. A
ello se sumaron integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán (TJAM). De acuerdo con un comunicado de
prensa, esto anterior, durante la XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (Amij), cuyo tema
fue, precisamente, “Los nuevos retos de la autonomía e independencia
judicial”, si bien también se trataron temas como la legitimidad social de
los órganos jurisdiccionales en México y la pertinencia de los
mecanismos de transparencia y comunicación de las labores que estos
realizan.
Quadratín Michoacán, 8 de noviembre
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-pronuncian-juzgadores-de-mexicopor-independencia-judicial/
 Suprema Corte defiende su autonomía
El presidente de la Suprema Corte enfatizó en que se pone en riesgo la
autonomía si no se cuenta con objetividad a la hora de desahogar
asuntos
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) aseguró que es fundamental que los poderes ejecutivos
dejen de tomar las designaciones de magistrados como parte de su
función política con el objetivo de hacer un Poder Judicial íntegro.
En entrevista para esta casa editorial, el ministro destacó que si bien
cada Gobierno tiene interés en defender sus posiciones, la Corte tiene
que emitir sus sentencias con valentía, aseguró el presidente de la
segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier
Laynez Potisek.
AM de Querétaro, 8 de noviembre
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/11/09/suprema-corte-defiende-suautonomia/

 En 10 meses cambian a 90 magistrados
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que en los últimos 10 meses,
desde que inició su gestión, 90 jueces y magistrados que laboraban en
condiciones de nepotismo fueron cambiados de sede a otros estados en
donde no tuvieran familiares.
En este sentido, aseguró que dicho problema está resuelto en un 90 por
ciento y, aseguró que, en los próximos dos meses la situación quede
resuelta en su totalidad.
“Los casos de nepotismo era una cultura muy extendida, yo espero ya
en un par de meses tener resuelto ese tema, vamos en un avance de 90
por ciento”, indicó durante la inauguración de la XIV Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ),
celebrada ayer en Querétaro.
La Razón, 9 de noviembre
https://www.razon.com.mx/mexico/en-10-meses-cambian-a-90-magistrados/
 Habrá debido proceso en casos contra jueces y magistrados:
Arturo Zaldívar
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, se comprometió
a garantizar el actuar conforme a derecho en los casos de jueces y
magistrados denunciados por diversas irregularidades.
“Tenemos varios casos en que ya han habido suspensiones, en que ya
han habido destituciones y estamos en investigación y esperamos en los
próximos meses tener ya resuelto también ese problema”, dijo el Ministro
Zaldívar.
Al término de un evento en Querétaro, el presidente del Máximo Órgano
de Justicia en el país, reconoció que la sociedad se encuentra
insatisfecha con el trabajo que se hace en los Tribunales.
La Razón, 10 de noviembre
https://www.razon.com.mx/mexico/habra-debido-proceso-en-casos-contrajueces-y-magistrados-arturo-zaldivar/
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