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México, D.F., a 19 de octubre de 2015. 
Comunicado No. 59 

  
 
 
 

EXCELENCIA DE HOMBRES Y MUJERES DEL PJF GARANTIZAN 
UN MEJOR PROYECTO DE PAÍS: ALFONSO PÉREZ DAZA 

 
 

 Entrega reconocimientos Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta a magistrados, académicos y 
estudiantes de Derecho de la Universidad de Guadalajara 

 
 
En el Poder Judicial de la Federación (PJF) existen hombres y mujeres que 
cumplen a cabalidad con los principios de excelencia y profesionalismo que 
garantizan una mejor administración de justicia federal, propiciando así un país 
con mejores proyectos de vida, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, 
Alfonso Pérez Daza. 
 
Durante la Primera entrega de los Premios Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta 
otorgados por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a impartidores federales de 
justicia, académicos y alumnos de esa casa de estudios, el consejero Pérez Daza 
señaló que el CJF se suma a estos reconocimientos. 
 
Para este cuerpo colegiado, las preseas concedidas a los magistrados 
representan un ejercicio democrático de rendición de cuentas y un reconocimiento 
expreso de que quienes integran al PJF son servidores públicos de excelencia y 
alto compromiso con los principios éticos que rigen a la carrera judicial, sostuvo. 
 
Adicionalmente, agregó, las preseas resaltan la labor y esfuerzo de quienes han 
destacado por su trayectoria tanto en la aplicación de los mejores criterios para 
dictaminar sentencias más justas, así como a quienes han despuntado en el 
ámbito académico. 
 
Ante más de 400 estudiantes y profesores reunidos en el Auditorio “Salvador 
Allende” de la UdeG, resaltó la entrega, trabajo y profesionalismo de los 
magistrados federales José Manuel Mojica Hernández, del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa; Francisco José Domínguez Ramírez, del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, y Hugo Ricardo Ramos Carreón, del 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, todos con 
residencia en Zapopan, Jalisco, quienes fueron galardonados. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal se suma a este reconocimiento y precisó que 
los galardonados poseen una hoja de servicio intachable en la que no hay ninguna 
nota negativa de su desempeño profesional. 
 
Previamente, el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Raúl Héctor Solís Gadea, agradeció la presencia del consejero 
Pérez Daza y de los magistrados galardonados ante estudiantes, pues ese hecho 
representa un estímulo para los futuros abogados del país, dijo. 
 
Al tomar la palabra, el magistrado Hugo Ricardo Ramos Carreón se refirió al 
nuevo reto que representa para los impartidores de justicia, así como para 
abogados litigantes, la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, pues 
ello obliga a olvidar viejos esquemas y a aprender una nueva forma de ejercer el 
Derecho. 
 
Los juzgadores, agregó, tendrán que luchar contra las reticencias y resolver con 
toda puntualidad problemas de interpretación en materia de derechos humanos, 
cumplir a cabalidad con el debido proceso y desempeñarse adecuadamente ante 
el nuevo paradigma de impartición de justicia en el país. 
 
A la ceremonia asistieron además, Julio Noé Aguilar Betancourt, director de la 
División de Estudios Jurídicos del CUCSH, así como David Razón Requenes, 
presidente de la Sociedad de Alumnos de ese centro de estudios. 
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