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MENSAJE DEL MINISTRO PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR,  

DURANTE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL JUZGADOR Y LA 
JUZGADORA MEXICANOS, Y ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS  

“PREMIOS AMIJ 2020 Y 2021” 
 
 

Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 
 

 
 
Buenos días, señores Ministros. 
 
Señoras y señores Consejeros. 
 
Integrantes del Comité Directivo de la AMIJ. 
 
Personas juzgadoras que recibirán su reconocimiento el día de hoy. 
 
Saludo a todas las personas que siguen y nos acompañan en esta transmisión. 
 
Hace justo un año tuvimos que suspender, cancelar, este encuentro debido al inicio 
de la pandemia. 
 
Fue la primera medida que tomó el Poder Judicial Federal para cuidar la salud y la 
vida de las y los servidores públicos que laboran en él, y del público usuario. 
 
Advertíamos entonces que esta pandemia no iba a ser un evento pasajero e 
insignificante, pero lejos estábamos de adivinar que iba a tener la longitud y la 
profundidad que tiene la pandemia que hoy seguimos sufriendo. 
 
Este ha sido un año particularmente largo y difícil, no solamente para nuestro país 
sino para todo el mundo. Han sido unos meses llenos de dolor, de sufrimiento, de 
incertidumbre, en ocasiones incluso de desesperación por la crisis sanitaria y la 
crisis económica. 
 
Desafortunadamente, a pesar de todas las medidas que los diversos tribunales 
hemos tomado para cuidar la salud de quienes integran, precisamente estos 
órganos jurisdiccionales, hemos tenido pérdida de vidas, de jueces, de juezas, de 
magistradas y magistrados, y de personal que trabaja, que labora en nuestros 
tribunales, y no sólo eso, sino que muchísimas personas, integrantes de nuestros 
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órganos jurisdiccionales, han sufrido también la pérdida de familiares o personas 
cercanas. 
 
Todo esto nos ha llenado de dolor a lo largo de los meses y quiero expresar a las 
familias de todas las personas que han fallecido, mis más sinceras condolencias, y 
quiero pedirles que como un homenaje a quienes han partido, y como una señal de 
solidaridad y cariño con todos sus familiares, para enviarles desde aquí un abrazo, 
fuerte y cercano, en el corazón aunque lejano en la distancia, guardemos un minuto 
de silencio en memoria de todas aquellas personas, de todos aquellos seres 
humanos que han fallecido por el COVID en nuestros órganos jurisdiccionales y 
aquellos que son cercanos y familiares de quienes integran, precisamente, nuestros 
tribunales. 
 
 
(MINUTO DE SILENCIO) 

 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


