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Inicia Seminario contra corrupción
El objetivo del seminario es sumar voluntades de legisladores, procuradores, jueces y la sociedad
civil contra la corrupción.
Fuente Roberto Domínguez
27 de junio de 2013
10:55 hrs
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Inauguración del Seminario. Foto: Roberto Domínguez

0

5

México, DF.- El Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la
República y la Organización Mundial de Parlamentarios contra
la Corrupción en México (GOPAC) inauguraron el Seminario Internacional Contra
la Corrupción en la Procuración e Impartición de Justicia, cuyo objetivo es sumar
voluntades de legisladores, procuradores, jueces y la sociedad civil con el fin de
combatir este fenómeno que daña el cuerpo y el alma de la nación.

Desaparición también es
secuestro: Elías Azar

Defensa de Granier ratifica
peritaje contable
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En su ponencia el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura
Federal señaló que hoy los jueces colaboran con otras instituciones con el fin de abatir
la corrupción en el servicio público, indicó que tales conductas no quedarán impunes y
que es inexacta la apreciación de que el Poder Judicial es opaco, que no informa y que
no tiene controles de confianza, agregó que los jueces están abiertos a la rendición de
cuentas con controles que no se limitan a una declaración patrimonial.

VIDEOS RELACIONADOS
de Seguridad

Por otro lado, Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la
PGR y presidente de GOPAC en México, definió al corrupto como un asesino, cuando
distrae los recursos orientados a salvar la vida del pueblo.

Alerta México 02 de Julio del
2013

García Cervantes señaló que el Ministerio Público de la Federación debe de
involucrarse, responsabilizarse, dar la cara y esforzarse diariamente por eliminar los
obstáculos que la corrupción pone en la procuración de justicia.
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