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JORNADAS DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD ● MENSAJE INAUGURAL 
 
 
Mensaje del Magistrado Alfonso Fragoso Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial del Estado, con motivo de ceremonia de Jornadas de Control de 
Convencionalidad, Análisis de Sentencias. Viernes 26 de abril, Guanajuato, Gto. 
 
Esta es una ocasión gratificante para el Poder Judicial del estado de Guanajuato y, para el sistema de justicia 
mexicano, pues se congregan jueces y magistrados de la federación y de diversas entidades federativas para 
intercambiar  opiniones  en  torno  a  un  tema  de  primordial  importancia  y  especial  trascendencia  pata  la 
impartición de justicia y la tutela de los derechos de las persona; el control de la convencionalidad. 

Es un placer  recibirlos en esta  ciudad de Guanajuato, Patrimonio de  la Humanidad y  Joya Colonial de 
América,  que  nuevamente  ofrece  su  hospitalidad  para  el  desarrollo  de  actividades  de  interés  para  la 
sociedad y Estado.  

La  iniciativa de  la  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación,  la  Secretaría de Relaciones  Exteriores  y  la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, para organizar ex profeso  jornadas encaminadas a 
analizar  resoluciones,  en  las  que  tribunales  estatales  han  ejercido  su  potestad  de  controlar  la 
convencionalidad, ha generado una reacción positiva y proactiva.  

En esta ocasión nos reunimos juzgadores de la zona Centro‐Norte, así como colegas de otras regiones, lo 
cual  refleja el  interés en este evento y  la  importancia que  se  le  concede a un  tema  tan  importante para 
mejorar la impartición de justicia.  

La protección de los derechos fundamentales en las causas que se someten a la decisión de los órganos 
jurisdiccionales, compromete y responsabiliza a los juzgadores locales para estar atentos a las decisiones de 
los tribunales federales e internacionales. 

La gran reforma constitucional que abre las puertas para que la Constitución se aplique a plenitud como 
norma rectora y sea el sustento invariable de toda decisión judicial, impulsa a nuestro país al estrado en el 
que el ser humano es el auténtico centro de atención de los poderes públicos. 

Garantizar  la  dignidad  humana  y  proteger  sus  derechos  a  la  luz  de  la  Carta  Fundamental  y  los 
instrumentos internacionales, es una expresión del más puro estado social y democrático de Derecho. 

En Guanajuato  la  libertad  y  la  lucha  por  el  respeto  de  los  derechos  son  divisas  históricas  que  no  se 
debaten ni se escatiman. Nuestras convicciones están  impregnadas de  la fe en el Derecho y  la  justicia; por 
ello con especial júbilo acogimos la organización de este evento en nuestro suelo. 

Ninguna  duda  existe  de  que  el  diálogo  abierto  y  propositivo  significará  en  los  talleres  que  aquí  se 
desarrollarán.  Las  conferencias  magistrales  a  cargo  de  especialistas  en  la  materia,  permiten  anticipar 
provechosas sesiones de las que se extraerán ideas aleccionadoras para todos. 

Siempre que asistimos a actividades donde  las  inteligencias se encuentran y discurren entre sí, brotan 
productos  generosos  y  proyectos  benéficos  para  el  mejoramiento  del  desempeño  de  las  instituciones 
públicas. 

Los ciudadanos, están atentos a los encuentros entre juzgadores, porque saben que las conclusiones de 
estos  trabajos  repercutirán  en  la  fisonomía  y  contenido  de  resoluciones  emanadas  de  los  órganos 
impartidores de justicia. 

A no dudar, pertenecemos a una generación privilegiada de juristas que tienen ante sí retos que deben 
ser afrontados con prontitud y eficacia. Estamos diseñando un nuevo sistema  jurídico y debemos tener  la 
visión necesaria para dotarlo de características que lo hagan perdurable. El Estado social y democrático de 
Derecho es cada vez más fuerte, pese a  las acciones de  individuos o grupos que  lastiman el tejido social y 
pretenden socavar a las instituciones.  

Estamos en movimiento y, desde la obra judicial, se puede advertir palmariamente el compromiso de los 
jueces  que  asumen  con  determinación  la  encomienda  que  les  ha  sido  otorgada  para  velar  por  el 
cumplimiento  de  la  ley  y  el  Derecho,  con  respeto  a  las  libertades  y  salvaguardando  el  disfrute  de  los 
derechos. 

Como nunca,  los  jueces sabemos que el proceso es un diálogo que no solamente se entabla entre  las 
partes  y  el  juez, pues  la publicidad de  las  resoluciones hace que  los destinatarios  sean  la  ciudadanía,  la 
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academia,  los medios  de  comunicación  o  nuestros  pares,  no  sólo  del  estado  o  del  país,  sino  de  otras 
latitudes.  Todas  ellas  se  encuentran  bajo  el  escrutinio  crítico  de  agentes  de  diversa  naturaleza  que  se 
interesan en ellas.  

Las  grandes  transformaciones  favorecen  el  desarrollo  democrático  y  estimulan  el  desarrollo  de  la 
economía. Estamos inmersos en cambios irreversibles en los que los poderes judiciales son protagonistas y 
no evadimos la responsabilidad. 

Un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral; procedimientos orales en materia mercantil y en 
el  ámbito  familiar;  jueces  especializados  en  materia  de  Adolescentes,  de  Ejecución  y  de  Extinción  de 
Dominio;  mecanismos  alternos  de  solución  de  controversias;  normas  generales  en  materia  de 
narcomenudeo,  trata  de  personas  y  secuestros;  uso  de  nuevas  tecnologías  para  ser  más  expeditos  y 
eficaces: Todo ello cobijado por  la obligación de velar  los derechos humanos y aplicar  las normas que más 
favorezcan a las personas. 

Uno  de  los  grandes  desafíos  es  la  actualización  y  preparación  permanente  para  no  quedar  en  la 
obsolescencia, la inercia o el retroceso. 

Estas  jornadas  son  la  viva  y  explícita  manifestación  de  la  colaboración  interinstitucional  y  el 
entendimiento entre los poderes judiciales de la federación y las entidades federativas. Y ese es una senda 
que  no  debe  desviarse;  por  el  contrario,  a mayor  entendimiento  entre  los  juzgadores  de  los  distintos 
ámbitos de poder, mayores beneficios para la sociedad y mayor vigor al Estado. 

Estamos ante un nuevo modelo de juez. Estamos formando los jueces del presente, con perspectiva de 
futuro. 

Aprecio  la  asistencia  de  todos  ustedes,  les  refrendo  nuestra  fraterna  bienvenida  y  deseo  que 
obtengamos los productos que todos esperamos. 

Muchas gracias. 
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