El Ministro José Ramón Cossío
dialoga con la comunidad
de la umm

Dr. José Ramón Cossío Díaz,
Ministro de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación.

En el marco del modelo de educación continua de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas
de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), se desarrolló el Diálogo-Conferencia
con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. José Ramón Cossío Díaz, uno
de los más destacados juristas de nuestro país, colaborador y docente de prestigiadas universidades
y centros de investigación, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
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E

l importante diálogo magistral fue
convocado por la UMM y por la
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Emeterio de la Garza”, que es dirigida por la Arq. Angélica Arévalo Castro,
y se desarrolló en el auditorio principal
de dicha universidad. El evento tuvo como anfitriones al Lic. Adrián Rodríguez
Macedo, Vicepresidente Ejecutivo de la
UMM, y al Lic. Héctor Sepúlveda Prieto,
Rector de la misma.
Entre los asistentes al evento destacaron el Dr. Carlos Emilio Arenas Bátiz,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como expresidentes
de dicho tribunal, además de magistrados y jueces del Poder Judicial Federal,
y docenas de juristas y académicos de
la localidad.
El Ministro Cossío Díaz tuvo como
interlocutora a la Dra. Margarita RíosFarjat, destacada jurista, poeta, periodista y especialista en política pública,

Ing. Alfonso Romo Garza,
Presidente Honorario de la UMM.

Lic. Héctor Sepúlveda Prieto, Rector de la UMM
y la Dra. Margarita Ríos-Farjat agradecen al Ministro
José Ramón Cossío Díaz su visita a la Universidad.

Con este tipo de eventos
la UMM reitera una vez
más su compromiso
con sus alumnos, docentes
y sociedad en general,
para estar a la vanguardia
en los temas más actuales
del ámbito jurídico.

quien dialogó de forma amena con el
Ministro sobre los más importantes retos que tienen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de
nuestro país.
Las profundas reflexiones del Ministro Cossío abarcaron una rica variedad
de temas, que fueron desde las reformas
a la figura jurídica de la familia, el control
de la convencionalidad, la necesidad de
que los funcionarios hagan públicas sus
declaraciones patrimoniales, la importancia de preparar adecuadamente a los
ministerios públicos y policías porque ahí
empieza la cadena de la justicia, los retos
de los poderes judiciales (estatal y federal) ante el nuevo modelo de justicia penal, la necesidad de establecer límites a
la intervención de las fuerzas armadas
como coadyuvantes de la autoridad civil,
y la problemática de los derechos de los
indígenas en México, tema sobre el que
ha profundizado en uno de sus más de
veinte libros publicados.
El Ministro también se refirió a la
impunidad como uno de los principales
problemas del país, habló con gran claridad de las recientes reformas a la Ley
de Amparo, y qué podían significar a futuro desde una perspectiva constructiva
y crítica, y analizó en retrospectiva el impacto de la importante reforma judicial
de 1994-95. Asimismo, resaltó los razonamientos de sus votos particulares en el
seno de la Suprema Corte, como el que
sostuvo contra el resto de sus compañeros del Pleno cuando la Corte resolvió los primeros procedimientos de Revisión de Constitucionalidad de la Materia de una Consulta Popular, donde el Dr.
Cossío se pronunció a favor del derecho
político que tienen los ciudadanos, interpretando ese derecho humano en términos amplios y no restrictivos.
Con este ejercicio académico, la
UMM ratifica su gran compromiso social de buscar respuesta a los problemas sociales y su vocación por encontrar alternativas para fortalecer nuestro
sistema de justicia y el desarrollo integral de la nación.

La Dra. Margarita Ríos-Farjat
y el Ministro José Ramón Cossío Díaz
durante el Diálogo-Conferencia.

Estoy a favor del sistema de juicios orales pero aspirando a que
funcione bien y que sea una causa generadora de justicia”.
Creo que el país va a requerir muy buenos abogados,
muy preparados y muy conscientes de sus funciones”.
El consejo para nuestros estudiantes es que estudien fuerte,
se entusiasmen y que vivan alegremente esta profesión tan importante
que es la del Derecho”.
José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

www.umm.edu.mx
Asistentes al Diálogo-Conferencia, entre los que encontraban magistrados, jueces, abogados, así como directivos, maestros y estudiantes de la UMM.

