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Ciudad de México, 2 de enero de 2023 

 
La Asociación de Bancos de México felicita a la  

Ministra Norma Lucía Piña Hernández por su designación 
como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
 
La Asociación de Bancos de México expresa su beneplácito por la elección que 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la Ministra 
Norma Lucía Piña Hernández como su presidenta para el periodo 2023 – 2026 
 
Felicitamos ampliamente a la Ministra Piña por su designación, que es un justo 
reconocimiento a su destacada trayectoria en el Poder Judicial de la 
Federación, en el que ha ocupado cargos que dan cuentan de su crecimiento 
profesional, habiéndose desempeñado como secretaria proyectista en un 
tribunal colegiado, hasta la titularidad de uno de los Poderes de la Unión, 
destacando como la primera mujer en la historia de la Corte en ocupar la 
presidencia. 
 
A la Ministra Piña le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante función 
que empieza el día de hoy, así como al Pleno de la Suprema Corte, máximos 
garantes de la legalidad e institucionalidad en nuestro país, cuya función debe 
realizarse bajo los principios irrenunciables de independencia y respeto entre 
poderes públicos. 
 
Finalmente, la ABM expresa su interés y disposición por mantener y ampliar los 
canales de comunicación que tiene con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, poniendo a su disposición sus conocimientos, experiencia y 
competencias técnicas especializadas como máximo órgano de representación 
de la banca en México. 
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