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 Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016  
Comunicado No. 36 

 

 

  
RECIBE MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES A JUNTA DIRECTIVA 

DE BROOKINGS INSTITUTION 
  
 

 
Con la finalidad de conocer los retos que enfrenta el Estado de Derecho en 
México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Luis María Aguilar Morales, se 
reunió con la Junta Directiva de Brookings Institution, una de las organizaciones 
(Think Tank) más prestigiadas de los Estados Unidos en materia de generación de 
políticas públicas. 
 
En su calidad de representante del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 
ministro presidente destacó los avances que en materia de defensa de derechos 
humanos ha registrado la justicia mexicana. 
 
Ello, afirmó, en mucho se debe al profesionalismo e independencia con que se 
conducen los jueces y magistrados federales, quienes cuentan con la garantía de 
la inamovilidad, salvo por razones graves.  
 
“Los jueces tienen que ser absolutamente independientes y para ello requieren del 
apoyo de organismos como el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte”, 
añadió.  
 
Al encuentro, que tuvo lugar en el auditorio José María Iglesias del edificio sede 
del Alto Tribunal, acudieron 30 representantes de esta organización, ante quienes 
expuso la forma de trabajo y las áreas de competencia del Alto Tribunal, del 
Consejo de la Judicatura federal y del Tribunal Electoral del PJF. 
 
Asimismo, los invitó a profundizar en el trabajo jurisdiccional que llevan a cabo los 
juzgados de Distrito y los tribunales de Circuito mediante sentencias relevantes en 
las que amplían la protección de los derechos humanos. 
 
En su oportunidad, John Fronton, a nombre de la Junta Directiva de Brookings 
Institution, destacó el interés que se tiene por conocer el sistema de justicia en 
México. 



 
 

Dirección General de Comunicación Social                                                                       
Insurgentes Sur 2417, San Ángel 
Del. Álvaro Obregón, CP 01000, Ciudad de México  
Teléfono 54908000, extensiones 1399 y 1395. 

 

www.cjf.gob.mx 
@CJF_Mx 

 

 
Dijo que es palpable la positiva evolución que ha registrado la impartición de 
justicia federal, la cual es referente no solo en el ámbito interno sino en la esfera 
internacional por la destacada defensa a los derechos humanos, así como por la 
reciente incorporación de los juicios orales. 
 
Por su parte, Gonzalo Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo del Pleno del 
CJF, dijo que a fin de mostrar la importancia que tiene la relación de Estados 
Unidos y México en todos los ámbitos, esta organización decidió celebrar el primer 
siglo de vida del Brookings Institution sesionando en la Ciudad de México, del 9 al 
11 de diciembre del presente año.  
 
Moctezuma Barragán saludó su interés por conocer de forma directa los avances y 
retos que en este caso enfrenta la justicia en México. 
 
Brookings es una institución no gubernamental sin fines de lucro, dedicada al 
análisis e investigación de temas sociales, económicos, de gobierno y política 
exterior. Fue creada en 1916 por Robert Brookings en Washington, Distrito de 
Columbia, Estados Unidos.  
 
Strobe Talbot preside el Comité Directivo, y su Junta Directiva está conformada 
por integrantes de administraciones de los partidos Republicano y Demócrata, 
además de académicos, filántropos y directivos de corporaciones de diversas 
partes del mundo.  
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