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 “El gran reto: pasar de un México con leyes a un México de leyes”: Margarita Zavala. 

Con la participación de magistrados, académicos, estudiantes y directivos de gobierno se llevó a 

cabo, del 9 al 11 de abril de 2018, el XXVIII Congreso de Derecho: La nueva generación del derecho 

mexicano, evento organizado por la Mesa de Derecho RENUEVA y el Departamento de Derecho de 

la Universidad de las Américas Puebla. 

“Estamos aquí para generar academia a través del Derecho, estamos aquí para que ustedes sean 

los protagonistas de la transformación de un país más próspero, feliz y respetado. Nuestra 

universidad nos ha preparado para el futuro y estoy seguro que cuando salgamos de ella no 

saldremos a descubrir el país, sino el país nos descubrirá a nosotros para que enfrentemos los 

retos que atentan con nuestra realidad”, expresó Juan Carlos Lastiri Yamal, presidente de la Mesa 

de Derecho RENUEVA de la Universidad de la Américas Puebla, quien además destacó que el XXVIII 

Congreso de Derecho permitió a los participantes entablar una relación con aquellas voces que 

han sido agente de cambio en el país. “Los estudiantes sostenemos que es la preparación 

académica de una nación la que la salva de la crueldad y la ignorancia”, finalizó. 

El primer día del XXVIII Congreso de Derecho de la UDLAP contó con la presencia del magistrado 

Héctor Sánchez Sánchez en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Puebla, quien declaró que “actualmente México vive un sistema jurídico inimaginable en donde 

las redes sociales son el vehículo más eficaz de comunicación y que es la abogacía uno de los 



mejores vehículos para que luchemos por el arreglo de la justicia al cual todos podemos 

sumarnos”. 

 

En el segundo día del XXVIII Congreso de Derecho participaron el Dr. Miguel Ángel Aguilar, 

magistrado del Sexto Colegiado en materia Penal del Primer Circuito; el Dr. Juan Abelardo 

Hernández Franco, catedrático de la Universidad Panamericana; la Mtra. Isabel Sepúlveda 

Montaño, directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y el ex consul Efrén Leyva 

Acevedo, director nacional del FIFONAFE. 

En el tercer día del XXVIII Congreso de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, la 

candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, 

platicó con los estudiantes de la UDLAP a quienes les dijo: “estoy convencida que los ideales de 

justicia, de seguridad jurídica y de bien común, son fines de la vida social y de la vida política de 

nuestro país, y que si entramos con estos ideales a nuestra carrera y nos sostenemos en ellos toda 

nuestra vida va a estar basada en eso, en luchar por la justicia, en buscar que haya certezas en la 

vida y en la generación de bienes públicos que podemos compartir y crear a través de principios 

básicos como la solidaridad y la subsidiariedad”, afirmó. Además, Margarita Zavala les comentó 

que estudiar la Licenciatura en Derecho es una herramienta para darle a cada quien lo suyo. 

Finalmente, afirmó que México tiene un gran reto: “pasar de un México con leyes a un México de 

leyes, que luche por el Estado de Derecho”. 

El XXVIII Congreso de Derecho de la UDLAP concluyó actividades con la conferencia magistral a 

cargo del Dr. Sergio García Ramírez, director de la revista Diálogo Jurisprudencial, para 

inmediatamente llevar a cabo la ceremonia de clausura. 

 


