
 
 

 

POSTURA DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS MUNICIPALISTAS 
SOBRE LA REACCIÓN DEL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR, EN CONTRA DE 
NUESTRO SISTEMA DE JUSTICIA.  

Ante la resolución del Juez Federal Gómez Fierro, de otorgar una suspensión en 
materia de Amparo contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, 
consideramos que el Presidente de la República reaccionó injusta, arbitraria y 
desproporcionadamente. Al respecto, decimos:  

1. ¡Ya basta! La conducta del presidente al acusar al juez Gómez Fierro sin un 
solo indicio ni ofrecer una sola prueba, pudiera constituir delitos como el 
de amenazas, intimidación y coalición de servidores públicos entre otros, 
para evitar que particulares ejerzan un derecho.  

2. De conformidad con las recientes reformas al artículo 108 constitucional, 
segundo párrafo, habremos de considerar la presentación de las denuncias 
correspondientes contra el Ejecutivo, a pesar de la poca probabilidad de que 
la FGR investigue esos hechos.  

3. Consideramos inocuo dirigirnos al presidente con exigencias o solicitudes, 
habida la comprobación de que se trata de una persona que desprecia al 
Estado de Derecho.  

4. Sin embargo, sí EXIGIMOS al presidente de La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que DEFIENDA a sus jueces y la independencia judicial. Al 
efecto, el ministro Zaldívar debe gestionar el desechamiento de la queja del 
presidente Lopez Obrador contra el Juez Gomez Fierro, por el simple hecho 
de que no acompañó́ prueba o indicio alguno.  

5. El Ministro Presidente de la Suprema Corte le debe aclarar al Ejecutivo que 
las suspensiones se otorgan rápido porque esa es su función y así lo 
establece la Ley de Amparo y que, en el caso concreto, resulta más que clara 
la apariencia del buen derecho.  

Por último, invitamos a la ciudadanía y a la comunidad jurídica a impedir que 
se introduzca la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que se acaba de 
presentar ante el Legislativo, misma que no fortalece al Poder Judicial, sino 
al presidente de la Corte. Para nuestro Colegio, con las nuevas facultades 
que se proponen en dicha iniciativa basta un presidente de la Corte plegado 
al Ejecutivo, para que este someta al Poder Judicial. También convocamos 
a evitar la reforma a la Ley de Amparo que pretende limitar a los jueces, en 
su facultad de otorgar suspensiones.  

Reza un viejo adagio que “cuando los jueces tienen miedo, todo un pueblo 
no puede dormir”.  

La defensa del poder Judicial y, en este caso, de los jueces que 
recientemente se han visto atacados por el Ejecutivo Federal, es un 
imperativo ético y de sentido de supervivencia. 



 
 

 

El Estado de Derecho jamás será un pretexto, Ciudadano Presidente. Es, 
en todo caso, una aspiración legítima de un pueblo en democracia.  

JUAN MARCOS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS MUNICIPALISTAS  

 


