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“Todas las autoridades del país tenemos la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las y los mexicanos; de avanzar a un país en el que reine la concordia y la paz”, afirmó el Ministro
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), al inaugurar el Primer Taller Institucional: Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal que se imparte a
integrantes de la Secretaría de Marina.

Durante la ceremonia de inauguración que tuvo lugar en el auditorio de la Escuela Federal de Formación Judicial
(EFFJ), el Ministro Presidente Zaldívar dijo que aspira a consolidar el diálogo constructivo que se tiene con la
Secretaría de Marina, ya que cada día enfrentan una delincuencia cada vez más violenta y más desafiante. Este
diálogo tiene que ser un ejercicio que lleve a soluciones prácticas que permitan que las instituciones del Estado
Mexicano sean más eficaces, sin violentar los derechos humanos.

“Las diferentes autoridades e instituciones del Estado Mexicano no estamos enfrentados, tenemos la misma finalidad,
estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas”, por ello mediante
el diálogo constructivo y la confianza que existe a nivel institucional avanzaremos hacia un país más justo, más libre,
en paz y en concordia, añadió.

Reconoció a la Secretaría de Marina-Armada de México, por la loable labor que viene realizando, por ser una
institución pilar del Estado Mexicano que ha servido con lealtad desde su fundación al pueblo de México, con
vocación y con sacrificio, con patriotismo y con valentía. Mi más profundo reconocimiento y admiración a las marinas
y marinos de México, concluyó.

En su oportunidad, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, señaló que “la procuración de justicia
sin duda es uno de los principales objetivos que hoy en día nos exige nuestra sociedad, por lo que estoy seguro que
aprovecharemos este espacio para buscarla, alcanzarla y sobre todo, preservarla”, y confió en el éxito del
entendimiento mutuo para lograr juntos sentar las bases para un camino claro de justicia para las y los mexicanos.

El taller se desarrollará a lo largo de tres días en la sede de la EFFJ, con la participación de la SEMAR y será impartido
por jueces de Distrito de diversos Centros de Justicia Penal Federal del país, jueces del Centro Nacional de Justicia
Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, así como por
magistrados de Circuito en materia Penal.
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