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Inició ciclo de conferencias sobre combate a la corrupción
 Fue presentado el libro “El control de convencionalidad, hacia una teoría de la
argumentación”, del doctor Francisco Vázquez-Gómez Bisogno
Al poner en marcha el ciclo de conferencias “Derecho y justicia, perspectivas sobre el combate
contra la corrupción en México”, la magistrada Blanca Sánchez Martínez destacó el papel que el
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) juega como eje del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH),
como lo establece la reforma constitucional en la materia.
“No sólo somos autoridades, somos familias que queremos dejar a nuestros hijos una sociedad
más limpia y honorable”, destacó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo (TSJEH).
Agregó que este tipo de actividades fortalecen a sus actores para hacer frente común contra la
corrupción, además de acrecentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El ciclo de conferencias es organizado de manera conjunta por el TJA y la Secretaría Técnica del
SEAH, e inició este miércoles 14 de agosto con la presentación del libro “El control de
convencionalidad, hacia una teoría de la argumentación”, del doctor Francisco Vázquez-Gómez
Bisogno.
La obra fue presentada por Alejandro Vázquez Guzmán, académico de la Escuela Bancaria y
Comercial, mientras que el magistrado Iram Zúñiga Pérez fungió como moderador.
Al hacer uso de la palabra, la magistrada presidenta del TJA, Jaqueline Velázquez Ramírez,
agradeció a Omar Palma Ramírez, titular del SEAH, su disposición y compromiso para la realización
del evento. Explicó que el propósito de las conferencias es capacitar al personal para mejorar la
calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos.
“Resulta significativo para nosotros que, encontrándonos inmersos en una dinámica de
transformación de los esquemas y las instituciones jurídicas a nivel nacional, podamos establecer
un modo de discutir, actualizarnos y ser propositivos ante los retos que se nos presentan
diariamente en el ejercicio de nuestra labor”, comentó Velázquez Ramírez.
Además, exhortó a los presentes a “no cejar en el empeño de lograr una justicia eficaz,
transparente, pronta y respetuosa de los derechos humanos de los justiciables”.
Las actividades continuarán el próximo 21 de agosto con la conferencia “Generalidades del
Sistema Nacional Anticorrupción”, a cargo del maestro Irving Ambriz. El 11 de septiembre, el
maestro Rigoberto Martínez Becerril expondrá el tema “La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción”, y el 9 de octubre el magistrado Alfredo René Uribe Manríquez hablará
sobre “La prueba en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, para proseguir el 13 de
noviembre y terminar el 11 de diciembre.

