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PALABRAS DEL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, PRESIDENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
JURÍDICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

Ciudad de México, 15 de octubre de 2018. 
. 

 
Muy buenos días. 

 

Agradezco mucho su amable presencia en la ceremonia inaugural de la Decimosexta Feria 
Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, que entre hoy y el viernes 
19, se llevará a cabo en estas instalaciones de San Lázaro. 

Como ustedes saben, la Feria del Libro es un espacio ideal para poder reunir a los juzgadores, 
a los académicos, así como a operadores del sistema de justicia y a los interesados en los 
temas jurídicos y, desde luego, ojala a la sociedad en general, para un diálogo abierto y franco, 
que permita el intercambio de ideas, sin los formalismos y dentro de unos procesos abiertos 
en lo que se haga un diálogo entre las distintas entidades de la sociedad. 

Ya es largo y fructífero el periplo andado por la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder 
Judicial de la Federación, pues, como ustedes saben, a la fecha, se han realizado 15, está esta 
es la decimosexta ocasión que celebramos esta Feria del Libro.  

En su esencia, la Feria es una exposición de material bibliográfico y de información, en donde 
reconocidos especialistas se dan cita para intercambiar sus posturas y opiniones con el público, 
sobre diversos temas jurídicos de la actualidad, lo hacemos a través de conferencias, muestras 
y presentaciones de libros, orientados a la difusión de las novedades que en materia jurídica 
se han producido en fechas recientes.  

Con ello, se pretendemos, fundamentalmente, un mayor acercamiento de los estudiosos del 
derecho, de los estudiantes y de los profesionistas, a las novedades que, en materia jurídica, 
han producido las principales editoriales, resaltando, desde luego las que edita la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Para esta decimosexta edición de la Feria Internacional, se cuenta con la participación de 27 
editoriales que ustedes podrán ver si hacen el recorrido correspondiente;  de estas 27, cuatro 
son instituciones públicas; dos instituciones del Poder Judicial de la Federación, y seis 
Direcciones Generales del Alto Tribunal. A todas estas instancias, les brindo mi reconocimiento 
y mi gratitud por estar con nosotros. También quiero destacar que, además de la venta y 
exposición de libros, habrá conferencias y presentaciones, aunado a un programa infantil 
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coordinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como parte de las 
actividades, a los grupos programados que acuden a visitar la Feria del Libro, se les invita a 
efectuar un recorrido por los órganos jurisdiccionales, para conocer más acerca de la función 
del Poder Judicial de la Federación. 

Ojala que la sociedad que venga aquí, tenga la oportunidad de ver como están distribuidos el 
trabajo, la cantidad de expedientes, de gente que está laborando día con día en la protección 
de los derechos humanos a  través de nuestro juicio de amparo. 

Entre el material bibliográfico que será presentado en esta ocasión, destaca la Colección de 
Textos Jurídicos “Filosofía y Sociología del Derecho”, dirigida por los profesores Javier 
Espinoza de los Monteros y Raffaele de Giorgi. También resalta el libro intitulado “El Ayer y el 
Devenir del Artículo 123 Constitucional”, de Editorial Porrúa. Asimismo, magistrados de circuito 
harán la presentación del libro “La Opinión de los Jueces”. Durante la semana, además se 
presentará el libro sobre “El Delito Ecológico Internacionalmente Sancionable. Hacia una 
Jurisdicción Global”, de la autoría del magistrado José Nieves Luna Castro, que estará 
acompañado por el Consejero de la Judicatura Federal, don Alfonso Pérez Daza. 

También el licenciado Aarón Hernández López, profesor fundador de la FES Acatlán, 
acompañado de otros reconocidos académicos, hará la presentación de su obra llamada 
“Manual para el Análisis de los Elementos de los Tipos Penales del Código Penal de la Ciudad 
de México”.  

De la autoría de distinguidos servidores públicos adscritos a la Ponencia del Consejero de la 
Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, se presentará el “Estudio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales a Través de su Reforma”.  

Con la amable presencia y participación del Ministro José Ramón Cossío Díaz, y de la Doctora 
Leticia Bonifaz Alfonzo, el magistrado José Juan Trejo Orduña nos presentará su libro sobre 
“Acciones Colectivas y Protección al Medio Ambiente”. 

El viernes 19, último día de esta edición de la Feria Internacional, se presentará, tanto el 
“Código de Comercio Comentado, Anotado y Comparado”, del juez Guillermo Siordia Romero; 
así como la obra intitulada: “El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estado 
de excepción”, de la autoría del magistrado Ramiro Rodríguez Pérez, y que estará acompañado 
por la Consejera de la Judicatura Federal, doña Martha María del Carmen Hernández Álvarez; 
así como por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, y por el Doctor Héctor Hermoso 
Larragoiti, que es el Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
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A todos ellos, autores, presentadores y comentaristas, los felicito, y le agradezco por haber 
elegido este espacio para dar a conocer sus obras, y para retroalimentarse con los valiosos 
comentarios del público asistente. 

La Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación ha sido concebida 
como un puente entre el libro y el lector, o con mayor precisión, entre la literatura especializada 
y el amplio conglomerado de lectores especializados que conforman y contribuyen al desarrollo 
de la cultura jurídica.  

Leer, naturalmente, también es imprescindible para la labor realizada por quienes estamos 
relacionados con el derecho, pues todo órgano jurisdiccional necesita, más que nunca, contar 
con una argumentación que esté a la altura de las exigencias de un sistema en el que la 
oralidad y la lógica son parte fundamental de “decir el Derecho”. Todos los operadores jurídicos 
deberían ser ávidos lectores.  

La educación es un derecho humano, y pocas cosas contribuyen tanto a la educación, como 
la lectura. Los que no se motivan, ni se sienten atraídos por la lectura y por la asimilación de 
conocimientos, están muy lejos desgraciadamente de adquirir las herramientas esenciales que 
los inscriba dentro de la cultura de las letras y las ideas. Como dijo un muy apreciado profesor 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, Don Julián Güitrón Fuentevilla: “El hombre que no lee, 
está condenado al fracaso. Pasante que no lee, que no investiga, sólo hará una tesis “fusilada”, 
sin aportación y sobre todo, no tendrá un espíritu de satisfacción ni de superación, por el trabajo 
realizado”. 

Los libros nutren el espíritu del lector; y son también, desde luego, el alma de las bibliotecas. 
Se ha afirmado que la biblioteca ideal simboliza todo lo que representa una sociedad. Una 
sociedad civilizada depende de sus bibliotecas para saber qué es, puesto que las bibliotecas 
son la memoria de la sociedad; de tal forma que una sociedad que perdiera sus bibliotecas, 
perdería el sentido de sí misma.  

La razón de ser de los libros, y lo que mantiene viva y en permanente actualización a una 
biblioteca, son, precisamente, nada menos que los lectores. Los invito a que sean ustedes, 
parte de ese espíritu de la lectura. 

Los libros son también bastiones del acceso a la información para todos, para el desarrollo 
personal, la educación, el enriquecimiento cultural, el libre tránsito de las ideas, la construcción 
de una sociedad democrática y, por supuesto, del acceso a una justicia pronta, completa e 
imparcial.  

La difusión de la cultura jurídica a través de los medios tradicionales no ha perdido vigencia. 
Un libro siempre enriquecerá al lector con cada una de sus páginas y ofrecerá una experiencia 
diferente a la que de cualquier otro medio. 
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Por tal motivo, el Tribunal Constitucional mexicano también impulsa eventos de esta 
naturaleza; publica de forma constante nuevas obras y materiales bibliográficos de carácter 
jurídico, y los pone al alcance de la sociedad a través de las Bibliotecas del Centro de 
Documentación de la Suprema Corte, y de las 46 Casas de la Cultura Jurídica ubicadas en 
toda la República. 

Este esfuerzo se potencializa con los diversos medios con los que contamos actualmente y 
adquiere un mayor relevancia también con el uso de las nuevas tecnologías. Son los libros la 
base pero no hemos desechado, sino por lo contrario impulsado la tecnología. 

Desde el inicio de mi administración,  hemos impulsado esto para permitir, por ejemplo,  que el 
Semanario Judicial de la Federación este ahora en un formato electrónico, de consulta 
inmediata, rápida y accesible. Las tesis que antes se publicaban en el Semanario Judicial, era 
inclusive confuso cuando podían considerarse conocidas porque estaban en la publicación, en 
la imprenta y cuando se distribuían ya había pasado un gran plazo. Ahora la tesis se publican 
casi inmediatamente, todos los viernes, para que se puedan consultar inmediatamente. 

Con esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica su impulso permanente 
a los derechos fundamentales, especialmente, a los de la justicia pronta y a la seguridad 
jurídica. 

Álvaro Mutis dijo: “el libro acompañará al hombre hasta el último día sobre la tierra. 
Sencillamente porque ha sido la más alta representación de su presencia en el universo. El 
libro es el mensajero de un más allá cuyo rostro nunca acabamos de percibir”.  

El libro es el gran nutriente de las bibliotecas; y ambos, libro y biblioteca, toman vida, 
precisamente gracias a ustedes: los lectores; y a ustedes, a todos, les dedicamos esta Feria 
del Libro. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 
 

 


