21 DE MARZO DE 2017.

DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.

SEMBLANZA CURRICULAR DEL MINISTRO EN RETIRO MARIANO AZUELA
GÜITRÓN.

Contador público Humberto Blanco Pedrero, Coordinador del Gabinete y
representante personal del licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas.

Magistrado Rutilio Escandón Cadenas Presidente del Poder Judicial del Estado.

Doctor Jesús Agustín Velasco Siles, hijo del gran científico y político chiapaneco.

Honorable asamblea, con su permiso diputado presidente.
Mariano Azuela Güitrón, un guerrero de la justicia, un hombre con profunda vocación
de servicio, solidaridad humana y calidad altruista, que ha contribuido en la
promoción y difusión de la ética judicial, que tiene un lugar asegurado en la historia
de la justicia mexicana.

Mariano Azuela Güitrón, nació en la ciudad de México, el 01 de abril de 1936,
estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México,
a partir de 1957, fue maestro en el centro universitario México, en la universidad
iberoamericana y en la universidad panamericana.
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El 17 de junio de 1960, Mariano Azuela Güitrón, se tituló como licenciado en
derecho por la universidad nacional autónoma de México, con mención honorifica,
con la tesis "los grandes temas del derecho y del estado a la luz de la doctrina
pontificia contemporánea".
En 1960, se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en la suprema corte
de justicia de la nación y para el año 1971, asumió el cargo de magistrado del
tribunal fiscal de la federación. Doce años después, en 1983, fue propuesto como
ministro de la suprema corte por el entonces Presidente Miguel de la Madrid.
En enero de 1995, fue elegido ministro de la suprema corte justicia de la nación,
cargo que ostentó hasta 2009, de enero de 2003 a diciembre de 2006, fungió como
presidente de ese máximo tribunal de la nación. Del primero de septiembre de 2010,
al 31 de agosto de 2014, se desempeñó como director general del instituto de
investigaciones jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial de la
suprema corte de justicia de la nación, secretario ejecutivo de las comisiones
iberoamericana y nacional de ética judicial, comisionado y secretario ejecutivo de la
comisión iberoamericana de ética judicial.
Mariano Azuela Güitrón, ha integrado la junta de honor del tribunal federal de
justicia fiscal y administrativa, ha sido consejero del consejo consultivo de la
comisión nacional de derechos humanos, consejero del consejo de audiencias de “a
favor de lo mejor”, asociación civil.
Miembro del consejo editorial del observador de Querétaro, vocal del consejo del
instituto mexicano de doctrina social cristiana.
El ministro en retiro, se le ha reconocido como profesor emérito de la universidad
iberoamericana; doctor en humanidades; honoris causa, por la universidad la Salle
del noroeste; medalla Anáhuac en derecho 2008, entregada por la facultad de
derecho de la universidad Anáhuac del norte; medalla al mérito jurídico 2010,
entregada por el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal;
profesor emérito de la universidad panamericana y medalla Alfonso décimo el sabio,
por 30 años colaborando con la institución; presea “Ignacio Manuel Altamirano”
2012 en la categoría de juzgador, entregada por el tribunal superior de justicia del
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distrito federal; profesor emérito de la universidad marista de Querétaro; doctor
honoris causa por la universidad marista de la ciudad de México.
Es autor de diversos estudios jurídicos y sociales de los cuales destacan el libro
derecho, sociedad y estado. Coautor de la obra la suprema corte de justicia y el
derecho a la vida. Coordinador de la obra el tribunal fiscal de la federación, 45 años
al servicio de México. Coordinador de la obra la constitución comentada, editada por
el Conalep. Compilador y organizador de la obra azuela contra azuela.
Compañeras y compañeros legisladores, el ministro en retiro Mariano Azuela
Güitrón, ha sido un luchador incasable por la justicia mexicana, su voluntad para
entregarse a ella no ha reconocido tregua; es férrea e indeclinable. si en un principio
la vida le obsequió la oportunidad de elección correcta, una vez hecha ésta a favor
del bienestar de la sociedad y la justicia, nunca vacilo y se ha mantenido al pie de su
propia trinchera en la promoción y difusión de la ética judicial y por tanto es un digno
merecedor de la medalla “Manuel Velasco Suarez”.

Es cuánto.
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