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La salud, el bien más preciado en la actualidad, juega un 
papel preponderante en el desarrollo de los pueblos, de 
ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en el año 1946 la declaró un derecho fundamental y 

la define como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.

Los acontecimientos que iniciaron a principios del año 2020 
con el surgimiento de la pandemia en México, obligaron 
a todos los sectores sociales, entes públicos y privados a 
replantearse la necesidad de adoptar los mecanismos que 
permitieran evitar contagios de la COVID-19.

El coronavirus ha enlutado a miles de hogares en México y 
el fenómeno aún no termina; es por ello que, de manera 
personal, la aplicación de las medidas de higiene y el 
distanciamiento social, se tornan indispensables para evitar 
que la salud de un ser querido o la propia se vea afectada.

El derecho a la salud inicia en el cuidado personal y trasciende 
al plano social y laboral. La manera en que  se cuide cada uno 
determina en gran medida la calidad de vida que se tiene o se 
tendrá en la edad adulta o la vejez.

Hoy más que nunca, atender las recomendaciones emitidas 
por la autoridad sanitaria, pueden significar la diferencia de 
mantener un estado óptimo de salud o luchar contra una 
afección que es prevenible.

El final de una de las etapas más difíciles en cuanto a salubridad 
se refiere para el país está cerca, pero aún es necesario 
continuar con las medidas adoptadas, porque este enemigo 
invisible persiste todavía.

Cuidar de la propia salud impacta en la salud de los demás, 
ese derecho que tienen quienes se encuentran alrededor de 
gozar de espacios seguros. Cuidarse y cuidar a los demás, es 
respetar y fomentar el derecho a la salud.
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Servidora judicial ganadora del 
sorteo anual de la 

Cruz Roja Durango

La mañana del viernes 15 de enero de 2021, en las 
instalaciones de la Cruz Roja Mexicana delegación 
Durango, Laura Susana Valdez Gómez, oficial judicial 

adscrita al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial con 
residencia en Guadalupe Victoria, Dgo., afortunada ganadora 
del sorteo anual de la noble institución, recibió su premio 
consistente en un automóvil último modelo.

La servidora judicial, quien es originaria de Guadalupe 
Victoria, con nueve años de servicio en el Poder Judicial del 
Estado de Durango, se mostró muy emocionada de recibir el 
vehículo, que si bien es cierto ya tenía uno, no es de modelo 
reciente, por lo que el nuevo le será de gran utilidad “no me 

lo esperaba es un logro para mí”, manifestó.  

Agradecida con las autoridades judiciales, sobre todo con el 
magistrado presidente Esteban Calderón Rosas, reconoció 
el apoyo que año con año el Poder Judicial brinda a la Cruz 
Roja, con lo cual, en esta ocasión, se benefició una de sus 
trabajadoras.   

Cabe destacar que anualmente, el Poder Judicial del Estado 
de Durango apoya a la Cruz Roja con un donativo en efectivo 
y con la compra de boletos de su sorteo, los cuales se asignan 
al personal de menor salario por determinación del pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, de esta manera, a Laura 
Susana le tocó el número 3616 que resultó ser el premiado.
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Durante el 2020 se redujeron 
trámites para el inicio de juicios

Durante los 12 meses del año anterior se registraron 
29 mil 430  juicios iniciados en las diferentes 
materias ante los juzgados de primera instancia 

en los 13 distritos del Poder Judicial del Estado de 
Durango. De esta manera, se observa que se redujeron 
en un 16 por ciento de forma global. 

Los juicios familiares presentaron una disminución del 6 
por ciento; los civiles del 12 por ciento; los mercantiles 

del 22 por ciento y los penales del 30 por ciento, lo 
anterior  en comparación con el 2019, cuando se 
contabilizaron 35 mil 226 juicios iniciados.

La tendencia en el inicio de juicios en los últimos años, 
de manera general, en la entidad era ascendente, sin 
embargo, la disminución de las cifras que se registraron 
a partir de mediados de marzo del año anterior, se 
atribuye a la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19.
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El Poder Judicial del Estado de Durango a lo largo 
del año mantuvo abierta la oficialía de partes para la 
recepción de demandas nuevas que los ciudadanos 
tuvieran a bien realizar; durante los primeros meses de 
la pandemia se recibieron documentos con las medidas 
de higiene necesarias para evitar contagios y así ha 
continuado hasta ahora.

Fue en abril, mayo, junio y julio cuando se recibió la 
menor cantidad de trámites ante el Poder Judicial 
de Estado de Durango; 183, 702, 1219 y 968,   
respectivamente. En agosto la cifra se elevó a los cinco 
mil 487 trámites.
 
De los poco más de 29 mil juicios que se iniciaron en 
2020, el 41 por ciento correspondieron al tipo familiar al 
registrarse 11 mil 971; en tanto, el 36 por ciento fueron 

trámites para iniciar juicios ante conflictos surgidos por 
acuerdos mercantiles al contabilizar 10 mil 667. Tres mil 
452 correspondieron a la materia civil lo que equivale al 
12 por ciento y en la materia penal, la cifra alcanzó los 
3 mil 340 trámites lo cual corresponde al 11 por ciento.
 
De las sentencias de primera instancia que se dictaron 
durante el año 2020, la cifra alcanzada fue de siete mil 
286 de las cuales el 58 porciento  fueron en la materia 
familiar (4,223), el 23 porciento en materia mercantil 
(1,651), el 10 porciento en la materia civil (709) y el 9 
porciento la materia penal (703).
 
Es oportuno recordar que las sentencias dictadas no 
necesariamente corresponden a los juicios iniciados 
durante el año que se informa.
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Reunidos en el atrio del edificio sede del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Durango, al mediodía 

del miércoles 23 de diciembre, la comunidad judicial 
duranguense, rindió homenaje póstumo al magistrado 
Héctor Emmanuel Silva Delfín, fallecido el lunes 21 del 
mismo mes.

Magistrados, consejeros y jueces, encabezados por el 
magistrado presidente Esteban Calderón Rosas, recibieron 
en el palacio de justicia, el cortejo fúnebre y a los seres 
queridos más cercanos del magistrado Silva Delfín, donde en 
un sencillo, pero significativo homenaje de cuerpo presente 
se honró la memoria del juzgador. 

El magistrado presidente Calderón Rosas expresó que: 
“hoy despedimos al estudioso de las ciencias jurídicas, al 
catedrático universitario, al doctor en Derecho, al jurista 
duranguense, al impartidor de justicia. ¡Y decimos hasta 
luego al compañero y amigo!”.

A sus familiares externó su solidaridad a nombre de 
la comunidad judicial, así como sus condolencias ante 
tan irreparable pérdida, deseándoles que encuentren 
resignación y pronto consuelo.

Poder Judicial de Durango, rindió 
homenaje póstumo al magistrado 

Héctor Emmanuel Silva Delfín
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Enfatizó que el magistrado Silva Delfín 
deja una huella imborrable en su paso 
por el Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Durango, el 
cual siempre será su casa.  Así, al desear 
un eterno descanso al magistrado 
Silva Delfín, solicitó a los presentes 
un minuto de silencio en su memoria, 
seguido de un minuto de aplausos 
en reconocimiento a su trayectoria 
jurídica.

A nombre de la familia y en 
representación de la señora madre del 
homenajeado, la doctora Velia Patricia 
Silva Delfín, dirigió unas palabras de 
gratitud a las autoridades y personal 
de Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Durango, por 
honrar la memoria de su hermano, 
quien en vida se distinguió por sus 
ideales de justicia. 

Finalmente, se montaron guardias 
de honor, primeramente, a cargo del 
magistrado presidente Calderón Rosas, 
acompañado de otros magistrados, 
en las que también participaron 
consejeros, jueces y abogados 
litigantes.  

Durante un poco más de un año, el Dr. 
Silva Delfín formó parte del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, máxima 
autoridad del Poder Judicial del Estado 
de Durango. En sus funciones como 
magistrado se desempeñó como titular 
de la Sala Penal Unitaria, en Gómez 
Palacio y de la Segunda Sala Penal 
Unitaria B, en Durango capital. 

Trayectoria 
El Dr. Silva Delfín, inició su carrera 
judicial como defensor público del 
sistema penal acusatorio; en enero de 
2013, incursionó como juez de control 
y juicio oral; en octubre de 2018, fue 
nombrado consejero de la Judicatura, 
y en octubre de 2019, se le designó 
el honroso encargo de magistrado 
numerario.



8

Juez inamovible de primera instancia

Ingresó al Poder Judicial del Estado de Durango, el 18 de 
agosto de 1994, como secretario proyectista en la Tercera 
Sala Penal Unitaria. 

Inició su etapa como juez el 23 de junio 1999, en el Juzgado 
Mixto de Nombre de Dios. Además estuvo al frente de los 
juzgados mixtos de Pueblo Nuevo y Guadalupe Victoria, 
también de los juzgados Auxiliar Penal, Primero y Quinto  
Penal y  del Juzgado de Ejecución de Penas, en la ciudad de 
Durango. 

Juez de Control a partir del 30 de noviembre de 2012. Más 
tarde, el 15 de septiembre de 2014 regresó al Juzgado 
Quinto Penal. A finales del mismo año fue readscrito al  
Juzgado Segundo de lo Familiar.

Ocupó funciones de magistrado supernumerario en dos 

M.D. Esteban Varela Ramos +

ocasiones, en la Primera Sala Civil Unitaria en los años 2015 
y 2016.

El 15 de septiembre 2016, continuó sus funciones como 
juzgador en el Juzgado Segundo Especializado en Materia 
Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal. 
Después, se desempeñó como juez interino de Ejecución 
de Sentencias.

Regresó al Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer 
Distrito Judicial con residencia en Durango capital, como 
juez décimo séptimo de Control, el 4 de octubre de 2016, 
donde permaneció hasta el final de sus días.

¡Descanse en paz, 
querido maestro!
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Juez de primera instancia

Inició su carrera judicial como actuario ejecutor, el 16 de mayo de 1995, adscrito al Juzgado Mixto de El Salto, Pueblo 
Nuevo, Dgo.  

Más adelante fungió como actuario notificador en el Juzgado Segundo Auxiliar Civil. Además, desempeñó el cargo de 
secretario de acuerdos en el Juzgado Segundo Mercantil. 

Del 16 de agosto de 2008 al 14 de enero de 2017, realizó funciones de secretario proyectista  adscrito a la  Primera y de la 
Segunda Sala Civil Unitaria, y en la Primera Ponencia de la Sala Penal Colegiada C. 

En enero de 2017, es designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia  como juez de primera instancia. 

El pleno del Consejo de la Judicatura, le otorgó su primera adscripción como titular del Juzgado Penal del Cuarto Distrito 
Judicial con residencia en Santiago Papasquiaro, Dgo.

El 14 de noviembre de 2017,  fue readscrito al Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial con residencia 
en Durango capital, donde cumplió su última encomienda como  juez décimo segundo de Control, en noviembre de 2020.

¡Hasta siempre, estimado maestro!

M.D. José Cruz Juárez Soto +
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Alianzas para la profesionalización de los ligantes, a través 
de abogdos por la leglidad A.C., y la CONAMEX.

Colocación de la primer piedra de las nuevas instalaciones 
de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango.

Avance de los  trabajos del proyecto de la plataforma de 
justicia digital.

Homenaje póstumo del exgobernador Ángel Sergio 
Guerrero Mier.

Plática con jueces familiares sobre el fortalecimiento del sistema de 
pago electrónico de pensiones alimenticias.
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Socialización del nuevo sistema de justicia laboral, en 
medios de comunicación.

Supervición de la obra del Tribunal Laboral en Gómez Palacio.

Encuentro con la recien nombrada magistrada presidenta 
del Tribunal Estatal Electoral de Durango, Blanca Yadira 
Maldonado Ayala.

Reunión de la mesa directiva de la CONATRIB, con el tema 
del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Sexta sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción.
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3ª Asamblea 
Plenaria 

Ordinaria de la 
CONATRIB

La mañana del viernes 20 de noviembre, el presidente 
del Poder Judicial del Estado de Durango, magistrado 
Esteban Calderón Rosas, participó junto a sus pares 

de los demás estados del país, en la 3ª Asamblea Plenaria 
Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), encabezada 
por el presidente de este organismo y del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez.  

En esta reunión virtual, la mesa directiva de la CONATRIB, 
de la cual forma parte el magistrado Calderón Rosas, 
comunicó a la asamblea la suscripción del convenio marco 
de colaboración  celebrado con la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Lo anterior, con el propósito de establecer mecanismos 
de colaboración interinstitucional que impulsen acciones 
que contribuyan a promover, estudiar y divulgar la cultura 
en materia de derechos humanos y género para fortalecer 
el estado de derecho y el acceso a la justicia, mediante la 
observancia del derecho interno mexicano e internacional y 
otras actividades.

En otro punto, se aprobó la creación de la Red Nacional 
de Archivos Judiciales, en la que se podrán compartir 
experiencias en materia de tecnología, conservación, 
depuración, actualización en la regulación de la gestión 
documental y administración de los archivos, entre los 
Poderes Judiciales, en el que se designó como coordinador 
al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos.

Además, se dio lectura al informe anual de actividades 
y estados financieros, correspondiente al primer año de 
gestión de la CONATRIB 2020, que se presentará a inicios de 
2021, en espera de que la situación sanitaria actual mejore. 
También, se contó con la participación de instituciones 
aliadas como la  UNODC,  UASJ-SEGOB, CONAMER, INEGI y la  
Asociación Nacional de Locutores, las cuales trataron temas 
de interés mutuo encaminados a fortalecen la impartición 
de justicia en las entidades federativas.  

Asimismo, se hizo la presentación formal de los nuevos 
presidentes de diversos Tribunales Superiores de Justicia, 
que recientemente fueron designados en sus estados, y que 
se integran a la CONATRIB, así como a la mesa directiva de 

la misma. En esta asamblea se aprobó lanzar la convocatoria 
para la presentación de candidatos a recibir la presea al 
mérito judicial “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” 
2020.

Se aprobó –además- entregar en la próxima asamblea un 
reconocimiento al magistrado Sergio Medina Peñaloza, quien 
resultó ganador de la primera edición del Premio Gastón 
Firpo 2020, dentro de la categoría de artículos jurídicos, 
que otorga la Federación Latinoamericana de Magistrados 
(FLAM); de la cual la CONATRIB es miembro asociado.
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El sábado 3 de octubre de 2020, el 
presidente del Poder Judicial del 
Estado de Durango, magistrado 

Esteban Calderón Rosas, asistió a 
la toma de protesta del Consejo 
Directivo 2020-2021 del Colegio de 
Contadores Públicos de Durango, 
que encabeza Manuela Vargas, del 
cual forman parte las directoras de 
Auditoría Interna y del Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia 
de este Poder, contadoras María 
de Lourdes Mora (vicepresidenta) 
y Shelley León (vicepresidenta 
de Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental), respectivamente.

La mañana del lunes 5 de 
octubre, el presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango, 

magistrado Esteban Calderón Rosas, 
en compañía del director del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), 
Felipe de Jesús Martínez Rodarte, 
participó en la reunión virtual de 
la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB), con 
los senadores Ricardo Monreal y 
Julio Menchaca, en la que trataron 
temas referentes a la iniciativa de 
la Ley General de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos y a la reforma del artículo 
116 constitucional.

La tarde del lunes 14 de 
septiembre, en la Universidad 
Judicial se reanudó el tercer 

semestre del doctorado en 
Derecho Judicial, en la modalidad 
a distancia, debido a la pandemia 
del coronavirus. Las clases de este 
posgrado, se retomaron con el 
módulo “Justicia constitucional”, 
bajo la catedra del Dr. César 
Miguel González Piña Nevárez, 
y concluyeron al mediodía del 
sábado 28 de noviembre, con el 
módulo “Hermenéutica jurídica”, 
que impartió el Dr. Víctor Manuel 
Rojas Amandi. De esta manera, los 
integrantes de la cuarta generación 
del doctorado en mención, 
egresaron satisfactoriamente del 
mismo. 
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Poder Judicial de Durango 
presente en asamblea de la 

Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia

El presidente del Poder Judicial del 
Estado de Durango, magistrado 
Esteban Calderón Rosas, el viernes 

6 de noviembre pasado, participó en la 
XV Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia, A.C., (AMIJ), inaugurada por 
el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Arturo 
Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, la 
cual, en el contexto de la emergencia 
sanitaria se realizó por primera vez de 
manera virtual en la plataforma del 
AMIJ formato de ZOOM.

En este ejercicio académico, los 
impartidores de justicia, a través de 
una serie de paneles y mesas de trabajo 
dialogaron sobre “Justicia y protección 
de grupos vulnerables”, con especial 
interés reflexionaron acerca de los 
retos normativos y jurisdiccionales 
para la protección y el desarrollo pleno 
de los derechos de las minorías.

En la presentación de esta asamblea se 
destacó que es a través de los protocolos 
de actuación que se promueve el 
respeto y defensa de los derechos 
humanos que han sido reconocidos 
por la Constitución y los tratados 
internacionales, en el entendido de 
que son herramientas muy útiles para 
los órganos que imparten justicia, que 
deben cumplir los más altos estándares 
internacionales de protección, lo cual 
debe ser una garantía social para estos 
grupos que históricamente han sido 
discriminados.

Además, se resaltó que México 
requiere una justicia más cercana a 
todas las personas, por lo que la AMIJ 
aspira a coadyuvar en lograr un sistema 
de justicia que ratifique su compromiso 
con los derechos humanos y la justicia 
social, especialmente para las personas 
más desfavorecidas.

Durante los trabajos de esta asamblea, 
se contó con la participación de 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, integrantes del 
comité directivo de la AMIJ y jueces 
federales y locales de todo México. 
También se señaló que este año se 
recibieron ponencias por escrito, las 
cuales enriquecieron las mesas de 
trabajo.

Los temas desarrollados en las 
mesas de trabajo fueron: Protección 
constitucional y convencional de 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; Justicia y protección 
para mujeres; Justicia y derechos de 
las personas, comunidades y pueblos 
indígenas; Justicia y protección de 
personas mayores; Justicia para 
personas migrantes, refugiadas y 
sujetas de protección internacional, 
y Justicia y protección de la clase 
trabajadora en la Reforma Laboral.



15septiembre 2020 - enero 2021

Capacitación en el Poder Judicial 
para uso de TestData

Con el apoyo de especialistas en 
protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados, 

personal del Poder Judicial del 
Estado de Durango, tomó un curso 
de capacitación sobre el manejo del 
software “TestData”, generador de 
versiones públicas, proporcionado por 
el Instituto Duranguense de Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IDAIP).

El magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, en la ceremonia 
virtual de arranque, en la que también 
estuvieron presentes las comisionadas 
del IDAIP, enfatizó que derivado de la 

firma previa de un de convenio por el cual el órgano 
garante estatal otorgó la licencia del software, es 
que se dio este curso mediante el cual se capacitó al 
personal del Poder Judicial en su operación, lo que 
permitió cristalizar el objetivo de la colaboración 
signada.

Destacó que hasta ahora, el de Durango, es el único 
poder Judicial local en México, que cumple con la 
obligación de transparentar el cien por ciento de las 
sentencias que ya causaron ejecutoria, solamente en 
el ejercicio 2019 publicó más de 10 mil 600 sentencias 
de primera y segunda instancia, de todas las materias.

En el corto plazo, en atención a la reforma de la 
fracción II del artículo 73 de la Ley General de 
Transparencia que entrará en vigor el próximo febrero, 
será obligatorio subir a la Plataforma Nacional las 
versiones públicas de todas las sentencias, ya no 
solo las que se consideren de interés público, por 
lo que se buscan las estrategias para continuar con 
el cumplimiento de esta tarea de una manera más 
eficiente y eficaz, señaló.

Finalmente, el magistrado presidente reconoció el 
compromiso de los servidores judiciales que ayudan 
a realizar ese arduo trabajo, a quienes agradeció 
que cumplan con esta responsabilidad. También, 
agradeció al IDAIP su gestión ante las autoridades 
jaliscienses propietarias del “TestData” para obtener 
los permisos de uso, así como su generosidad con el 
Poder Judicial.
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Curso de formación para actuarios, 
en impulso a la carrera judicial

Con la publicación de la lista de 
alumnos aprobados, el 15 de 
diciembre de 2020, llegó a su fin 
el “Curso virtual de formación 

para actuarios judiciales”, convocado 
por el Consejo de la Judicatura y 
ejecutado por la Universidad del Poder 
Judicial del Estado de Durango, que 
tuvo lugar durante tres semanas y 
media, esto es del 17 de noviembre 
al 11 de diciembre, con sesiones 
semipresenciales de las 18:00 a las 
20:00 horas de lunes a viernes.

Esta actividad académica, se llevó a 
cabo con el objetivo de capacitar de 
manera profesional y especializada a  
quienes aspiran a integrarse a la carrera 
judicial al tener una preparación 
orientada a la enseñanza totalmente 
práctica, con la cual los participantes 
desarrollen habilidades y destrezas que 
requiere el actuario judicial para lograr 
un desempeño eficaz en la función 
jurisdiccional.

El curso se conformó por cinco 
módulos teóricos-prácticos, el primero 
de ellos “Notificaciones civiles y 
familiares”, a cargo del juez segundo 
familiar del Primer Distrito Judicial, Luis 
Mario Hernández Vargas; el segundo, 
“Notificaciones penales”, que impartió 
el juez especializado en materia 
familiar y de control y enjuiciamiento 
en materia penal, Javier Israel Santillán 
Negrete.   

El tercer módulo “Emplazamiento y 
ejecución mercantil”, bajo la instrucción 
del secretario de acuerdos del Juzgado 
Tercero Mercantil del Primer Distrito 
Judicial, Juan Osiris Banderas; el 
cuarto módulo fue: “Notificaciones de 
amparo”,  que dio el juez de control y 
enjuiciamiento Juan López González, 
y por último, se expuso el tema 
“Expediente virtual”, por el ingeniero 
Adalberto Ávila, de la Dirección de 
Informática del Poder Judicial del 
Estado de Durango.
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El  miércoles 18 de noviembre, se 
concretó en México la primera 
etapa de la implementación 

de la reforma laboral, con lo cual el 
Poder Judicial del Estado de Durango, 
juntamente con otras seis entidades 
y el Poder Judicial de la Federación, 
se convirtió en pionero de una nueva 
forma de impartir justicia en la materia, 
que es una de las principales novedades 
de esta reforma de gran calado, que 
además establece democracia y libertad 
sindical para la clase trabajadora.

Con dicha implementación, nacen los 
tribunales laborales. En Durango, se 
crearon dos, uno en la ciudad Victoria 
de Durango, y el otro en el municipio 
de Gómez Palacio, los cuales son 
responsabilidad del Poder Judicial 
del Estado, cuyo personal, desde los 
oficiales judiciales hasta los juzgadores, 
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se eligieron vía concurso por oposición, 
bajo convocatorias libres, emitidas, 
en su momento, por el Consejo de la 
Judicatura del propio Poder Judicial 
estatal.

De manera virtual, el presidente del 
Poder Judicial del Estado de Durango, 
magistrado Esteban Calderón Rosas,  
presenció la ceremonia de arranque 
que presidió desde palacio nacional, 
el Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, en compañía 
del presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ministro Arturo 
Fernando Zaldívar Lelo de Larrea; el 
presidente de la mesa directiva de 
la cámara de senadores de la LXIV 
Legislatura, senador Eduardo Ramírez 
Aguilar; la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social federal, Luisa María 
Alcalde Luján, los gobernadores de 
algunos de los estados parte de la 
primera etapa de implementación, 
entre otras autoridades.

Después de la mencionada ceremonia, 
el magistrado presidente Calderón 
Rosas, dio posesión al juez Sergio 
Ricardo López Ramos, del Tribunal 
Laboral del Primer Distrito Judicial, con 
residencia en Durango capital, ubicado 
en el palacio de justicia sede de este 

Poder, quien acompañado de su 
personal inició funciones de inmediato 
en cómodas y dignas instalaciones.

En representación de Calderón 
Rosas, el magistrado Enrique Alberto 
Quevedo Moreno dio posesión al juez 
Sergio Hernández Carrillo del Tribunal 
Laboral del Tercer Distrito Judicial, con 

residencia en Gómez Palacio, localizado 
en el palacio de justicia de esa ciudad, 
quien el viernes 20 del mismo mes, 
juntamente con su equipo de trabajo 
recibió, a temprana hora,  la visita del 
magistrado presidente, que acudió al 
nuevo Tribunal a darles la bienvenida y 
conminarlos a servir con diligencia a los 
justiciable. 
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Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, designó a jueces titulares 

de los Tribunales Laborales
En sesión solemne virtual del pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, máximo órgano de gobierno del Poder 
Judicial del Estado de Durango, con la presencia de 

los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura, la 
tarde del martes 17 de noviembre, rindieron protesta los 
ganadores del último concurso por oposición de selección 
de jueces de primera instancia.

Magistrados y consejeros de la Judicatura, atestiguaron 
la designación como jueces de primera instancia de los 
licenciados Sergio Ricardo Ramos López y Sergio Hernández 
Carrillo, a quienes el magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, les tomó la protesta de ley y se les impuso la 
toga, investidura de los impartidores de justicia.

Después de este acto solemne, sesionó también el pleno del 

Consejo de la Judicatura para otorgarles sus adscripciones 
a los nuevos juzgadores; así, quedó al frente del Tribunal 
Laboral de Durango capital, el juez Sergio Ricardo Ramos 
López, y del Tribunal Laboral de Gómez Palacio, el juez Sergio 
Hernández Carrillo.

Además de los jueces, también fueron adscritos a los dos 
Tribunales el personal jurisdiccional suficiente para cumplir 
con la función de los mismos, conformado por los ganadores 
de los concursos  por oposición realizados con ese fin.

De esta manera, quedó todo listo para el comienzo del 
funcionamiento de dichos tribunales y con ello Durango 
se convirtió en uno de los siete estados de la República 
pioneros en implementar el nuevo sistema de justicia laboral 
en México, en su primera etapa.
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Concluyó Universidad Judicial 
ciclo virtual de especialización en 

la reforma laboral

El 11 de diciembre, a través de su Universidad, el Poder 
Judicial del Estado de Durango, concluyó con éxito el 
“Ciclo virtual de cursos especializados en la reforma 

laboral”, en el cual participaron cerca de 100 profesionistas 
del Derecho, en su mayoría litigantes en diversas áreas.

Este ciclo virtual convocado por el Consejo de la Judicatura, 
mediante la Comisión de Carrera Judicial, se integró por seis 
cursos cortos, cuatro de ellos con una duración de 10 horas 
académicas, y dos de 25, desarrollos del 9 de noviembre 
al 11 de diciembre de 2020, en plataformas digitales en 
la modalidad a distancia, por motivo de la contingencia 
sanitaria de la pandemia de la COVID-19.

El primero de los cursos fue: “El funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales; seguido de “Laboratorio 
de simulación de audiencias orales laborales”; luego 
“Habilidades para el trámite de amparos laborales”; después 

“Defensa adecuada”; finalmente, “Función jurisdiccional”, y 
“Función conciliadora”.

Estos cursos,  los impartieron ponentes de amplia experiencia 
en materia laboral  de diversas instituciones de la Ciudad de 
México, otros del Poder Judicial de la Federación, así como 
mediadores certificados, todos adentrados en el nuevo 
modelo de justicia laboral mexicano que inició operaciones 
el 18 de noviembre pasado, en siete estados de este país, 
entre ellos Durango.

En cada uno de los cursos de este ciclo virtual de 
especialización en la reforma laboral, se llevó a cabo una 
evaluación, proceso con el cual cerraron los mismos y  se 
acreditó la participación de los alumnos. Cabe destacar que 
la Universidad Judicial oferta educación continua dirigida 
a servidores de los órganos jurisdiccionales como al foro 
jurídico duranguense.
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Segundo informe entorno a la 
introducción de perspectiva de 

género en los órganos impartidores 
de justicia en Durango

El Comité Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para Introducir 
la Perspectiva de Género en los 

Órganos de Impartición de Justicia en 
México, la mañana del martes 13 de 
octubre, en sesión ordinaria número 
cuatro, presentó su segundo informe 
correspondiente al periodo 2019-2020.

El presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Esteban Calderón Rosas, 
presidió la sesión que se llevó a cabo 
a través de plataformas digitales, 
en atención a las recomendaciones 
emitidas por autoridades de salud ante 
la emergencia sanitaria que vive el país.

En este segundo Informe se 
presentaron los resultados obtenidos 
de las principales acciones realizadas 
en los ejes que comprende el plan 
de trabajo de este comité, que son: 
Capacitación; igualdad de género en 
el ámbito institucional; la impartición 
de justicia con perspectiva de género; 
la sensibilización y motivación para la 
igualdad de género. 

En la presentación, se destacó que, 
sin duda alguna, los órganos de 
impartición de justicia de Durango, 
tienen como labor fundamental la 

protección de los derechos humanos 
a través de sus determinaciones, 
las y los juzgadores tienen en sus 
manos la enorme responsabilidad de 
hacerlo desprovistos de prejuicios y 
estereotipos.

Los conocimientos necesarios para 
atender lo dispuesto en el convenio 
signado, han sido impartidos a través 
de cursos, talleres y seminarios donde 
especialistas en temas relacionados 
con la igualdad de género han contado 
con notable participación.

Cabe recordar que fue en 2018 cuando 

se instaló este comité que tiene 
como finalidad garantizar la igualdad 
de género y la no discriminación, 
además de la generación de ambientes 
laborales libres de violencia de género.

Este comité lo integran los titulares de 
los tribunales estatales: Electoral, y de 
Justicia Administrativa; de las juntas 
locales de conciliación y arbitraje de 
Durango y Gómez Palacio, del Instituto 
Estatal de las Mujeres, así como del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa, 
del Tribunal para Menores Infractores, 
y del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Durango, 
quien preside el Comité.
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Existen reglas de cobranza 
en adeudos contraídos por 

adquisición de créditos
Adquirir un crédito para la compra 

de algún producto o servicio, 
conlleva la responsabilidad de 

cumplir en los plazos convenidos el pago 
total de estos, o de lo contrario, podría 
allegarse conflictos de carácter legal. 
En el proceso para la contratación de 
un crédito en una institución bancaria 
o comercial, está implícito el derecho 
que tiene esta institución crediticia a 
realizar el cobro del adeudo en cuanto 
se caiga en incumplimiento, así lo 
informó el juez Cuarto Mercantil del 
Poder Judicial del Estado de Durango, 
Rafael Favela Valverde.

Para ello –dijo- existen reglas que en 
todo momento se deben observar, 
cualquier medio es válido para 
llevar a cabo la cobranza siempre y 
cuando se dé en el marco de respeto 
y conforme a las reglas establecidas 
por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en el caso de 
establecimientos comerciales y de la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), en el caso de 

instituciones bancarias o financieras.

Cuando el proceso de cobranza se da 
a través de un despacho jurídico, estos 
se deben apegar a las reglas señaladas 
en los documentos emitidos por ambas 
instituciones; ejemplo de lo anterior, 
si el cobro es a través de la línea 
telefónica, deberá realizarse en un 
horario de las 7 de la mañana a 10 de 
la noche, además deberá identificarse 
plenamente, ya que el deudor debe 
tener la información suficiente para 
corroborar que se trata de un cobro 
legal, además que, en caso de tener 
una inconformidad por cómo se realiza 
el cobro, pueda presentar la queja.

Quienes realicen el cobro, deberán 
dirigirse únicamente a la persona 
que es la titular de la deuda; no se 
debe realizar el cobro a un familiar o 
persona cercana. Desde luego, el cobro 
se deberá realizar en total respeto, 
absteniéndose de utilizar palabras 
altisonantes, ofensivas o amenazas. 
Cuando el cobro se lleva a cabo en 
forma escrita, el documento no debe 

simular una demanda de tipo judicial o 
de embargo, ya que este procedimiento 
corresponde hacerlo únicamente 
al juez que conoce de la demanda 
causada por el incumplimiento.

El juzgador en materia mercantil 
recordó que el establecimiento 
comercial o financiero es responsable 
del despacho que contrate para 
realizar los cobros, lo cual significa que 
si se interpone una queja en contra de 
este despacho por violentar las reglas 
de cobro, el establecimiento que lo 
contrató también deberá responder 
por este comportamiento. 

Finalmente exhortó a los usuarios 
de sistemas de crédito, a cumplir 
de manera oportuna con el pago ya 
que existe la posibilidad que sean 
boletinados al buró de crédito, no solo 
por un incumplimiento total en el pago, 
sino también por los atrasos; aunque en 
la actualidad pudiera ser difícil cumplir 
con esta responsabilidad, lo más sano 
es hacer el esfuerzo y evitar problemas 
que le pudieran resultar aún más caros.
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Incumplir pago de 
renta puede terminar 

en desalojo previo 
juicio y sentencia

La grave situación económica por la 
que atraviesan miles de personas 
ante la pérdida y falta de empleo, 

puede traer como consecuencia el 
incumplimiento en el pago de la renta 
por la casa, departamento o local 
comercial actualmente arrendado bajo 
contrato o sin él.

Incumplir con el pago de la renta 
correspondiente a dos o más 
mensualidades, puede traer como 
consecuencia el inicio de un juicio 
especial de desahucio, el cual se 
promueve ante los juzgados civiles de 
primera instancia del Poder Judicial 
del Estado de Durango, así lo explicó la 
jueza María Elena Ruiz Martínez, titular 
del Juzgado Segundo Civil del Primer 
Distrito Judicial. 

En el acuerdo para el arrendamiento 
de una propiedad privada, pueden 
pactarse las condiciones que 
prevalecerán en el contrato signado 
entre ambas partes o bien, en caso 
de ser solamente de palabra, al entrar 
en conflicto legal deberán presentarse 
testigos o bien recibos de pago.

En el incumplimiento del pago por la 
renta, el arrendatario puede iniciar un 
juicio de desahucio en el cual se habrán 
de citar a las partes, quienes deberán 
contar con la representación de un 
profesional del derecho. Agregó que 
existe la posibilidad que si la persona 
demandada por el incumplimiento del 
pago se presentara sin un representante 
legal, se informa al Instituto de la 
Defensoría Pública para que le asigne 
un abogado y prevalezca el principio de 
igualdad.

Durante el juicio, en las audiencias que 
se señalen, las partes podrán acopiar 

las pruebas donde se indique por un 
lado la falta de pago y en el caso del 
demandado, si existieran, las pruebas 
que sí realizó el pago de manera total 
o bien que entregó una parcialidad 
y tiene la disposición de realizar la 
liquidación correspondiente a los 
meses reclamados. Si el inquilino paga 
el monto reclamado entonces el juicio 
termina.

Subrayó que al dictarse el auto de 
inicio del juicio de desahucio, el 
inquilino señalado de incumplimiento 
en el pago, contará con un plazo de 
30 días para dejar el lugar arrendado 
en el caso de casa habitación, 40 días 
cuando es un local comercial y 90 días 

en arrendamientos de fincas urbanas. 
De esta forma, se les avisa que existe ya 
la posibilidad que sean desalojados del 
inmueble, ante el incumplimiento del 
pago acordado.

Si el inquilino durante el juicio o al 
término de éste realiza el pago, existe 
la posibilidad de que se le requiera 
el pago de gastos y costas causadas 
por el juicios; es decir, deberá pagar 
lo que el arrendatario haya erogado 
económicamente como puede ser el 
pago al abogado que en ese momento 
lo representa.

Toda vez que se emite una sentencia y 
esta es desfavorable para el inquilino; 
contará con cinco días hábiles para 
dejar el inmueble de manera voluntaria, 
siempre y cuando la sentencia haya 
causado ejecutoria, ya que es necesario 
destacar que el inquilino en todo 
momento tendrá su derecho a salvo de 
presentar el recurso de apelación a la 
sentencia.

Durante esos cinco días hábiles, el 
inquilino deberá desalojar la propiedad 
y en caso de que no lo haga, acudirá 
el propietario del inmueble con un 
actuario ejecutor para realizar el 
desalojo y en caso de negativa, se 
podrá utilizar la fuerza pública.
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Nuevamente Poder Judicial 
cumplió compromisos con 

sindicalizados
Como en cada ejercicio anual, en el 

2020, el Poder Judicial del Estado 
de Durango, cumplió con todos 

los compromisos que tiene pactados 
con el personal agremiado al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los Tres 
Poderes, establecidos en el convenio 
correspondiente, al hacer entrega 
de tres cobertores, un edredón, una 
pierna horneada de cerdo, además de 
un mil pesos en efectivo, a cada uno 
de los 335 sindicalizados tanto de la 
capital como de Gómez Palacio.

El pago de estas prestaciones 
económicas y en especie, representaron 
para el Poder Judicial una erogación de 
más de un millón doscientos mil pesos.  
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Universidad 
Judicial 

otorgó grados 
de maestría y 

doctorado

Viernes 16 de octubre de 2020.-  
Secretario de acuerdos del Juzgado Mixto del 
Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia 
en Nombre de Dios, Dgo., Manuel Arturo 
Rodallegas Fuentes, obtuvo por unanimidad, el 
grado de doctor en Derecho Judicial, mediante 
la tesis “Los mecanismos alternativos y su 
aplicación en los casos de violencia familiar”.

Viernes 30 de octubre de 2020.- Con 
la tesis “El derecho del imputado a acceder a 
la justicia en un lenguaje claro y sencillo”, la 
sustentante Esperanza Bautista Zambrano, 
obtuvo el grado de maestría en Derecho 
Judicial.

Martes 1 de diciembre de 2020.- Con la 
defensa de la tesis “La hegemonía del Ministerio 
Público en el Procedimiento Abreviado a la Luz 
de los Derechos Humanos”, la defensora pública, 
María Verónica Rodríguez Saravia, adscrita al 
Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer 
Distrito Judicial con residencia en Durango 
capital, obtuvo el grado de maestra en Derecho 
Judicial.
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Con un ciclo de conferencias…

Poder Judicial celebró 15 años de 
justicia alternativa en Durango 

Con gran éxito, del 6 al 9 de octubre 
de 2020, se llevó a cabo de manera 
virtual un ciclo de conferencias, en 

el marco del decimo quinto aniversario 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa 
(CEJA), del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), con la participación 
a distancia de cientos de personas 
de diferentes partes de la república 
mexicana, quienes se unieron a esta 
celebración, a través de la difusión y 
promoción de los Mecanismos Alternos 
de Solución de Controversias (MASC).

Este ciclo que incluyó una conferencia 
diaria, en cuatro días, fue inaugurado 
por el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Esteban 
Calderón Rosas, y lo clausuró el director 
del CEJA, Felipe de Jesús Martínez 
Rodarte en compañía de la subdirectora 
del mismo, Karla María Rocha Sonora.

La primera conferencia, versó sobre 
la “Mediación Familiar desde el 

enfoque sistémico”,  impartida por la 
directora del Instituto de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de 
Controversias del Poder Judicial de 
Nuevo León, Martha Laura Garza 
Estrada. La segunda abordó la “Función 
del abogado en los procesos de 
Mediación”,  a cargo del magistrado en 
retiro del  Poder Judicial del Estado de 
México, Héctor Hernández Tirado.

“Mediación Familiar en tiempos de 
Covid-19”, fue la tercera disertación 
de este ciclo, dictada por la directora 
del Centro de Mediación y Conciliación 
del Poder Judicial de Querétaro, Libia 
Solorio Lozada. Finalmente, el director 
del Centro de Justicia Alternativa 
del Poder Judicial de Baja California 
Sur, Rubén Cárdoza Moyrón, ofreció 
“Comentarios a la iniciativa de Ley 
General de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias”.

De esta manera, el Poder Judicial de 
Durango, mediadores,  conciliadores, 

facilitadores, personal administrativo 
y directivos del CEJA, celebraron 
15 años de justicia alternativa y la  
consolidación de la cultura de la paz en 
esta entidad federativa, en los cuales se 
han celebrado más de 18 mil convenios 
en las materias civil, mercantil, penal y 
familiar, asuntos que no se judicializaron 
y se resolvieron, a través de la voluntad 
y el dialogo entre las partes. 

El CEJA Durango, inició sus funciones 
el 10 de octubre de 2005, integrado 
por ocho servidores públicos, hoy en 
día lo integran 28 personas, cuenta 
con dos centros distritales, uno en 
Gómez Palacio y otro en Lerdo, Dgo., y 
con dos facilitadores especializados en 
materia penal adscritos, uno al Tribunal 
para Menores Infractores y uno en el 
Tribunal de Enjuiciamiento y Juzgados 
de Control.

La justicia alternativa en Durango, a lo 
largo de estos 15 años, se extendió a 
otros distritos judiciales; evolucionó 
con sus servicios de Mediación en Línea, 
y se consolidó gracias a la aceptación 
de la sociedad duranguense que tiene 
en los MASC, una herramienta eficaz 
de solución de problemas. Aún existen 
retos y se persiguen metas, por ello 
el CEJA refrenda su compromiso de 
trabajar y servir a los duranguenses.
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Con gobiernos abiertos y 
transparentes se reduce la brecha de 

la desigualdad social: ECR
El Poder Judicial del Estado de 

Durango, en coordinación con el 
Instituto Duranguense de Acceso 

a la Información Pública (IDAIP) y el 
Archivo General de la Nación, dio 
inicio al “Diplomado en Archivos y 
Gestión Documental”, que permitirá 
a los servidores públicos contar con 
los conocimientos suficientes para la 
adecuada conservación, preservación 
y ordenamiento de los documentos 
que se generan en la administración 
pública.

En el acto de inauguración que se 
realizó a través de plataformas digitales, 
el magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, dijo que desde el 
Poder Judicial se fomentan gobiernos 
abiertos, transparentes, que rindan 
cuentas a la sociedad, ya que reducen 
la brecha de la desigualdad social y 
mejoran la percepción y credibilidad 
de las personas en las instituciones 
públicas”.

El diplomado está dirigido a los 
servidores públicos encargados de 
las áreas de archivos, unidades de 
transparencia y órganos internos de 
control; contará con una duración de 

120 horas distribuidas en 12 módulos, 
con sesiones los jueves y viernes 
durante cinco meses.

Calderón Rosas destacó que el principal 
objetivo del diplomado que inició el 
primero de octubre de 2020 y concluirá 
el 4 de marzo del 2021, busca crear un 
espacio de actualización para que, a 
través del conocimiento de la teoría, 
metodología y normatividad archivista, 

se desarrollen las habilidades para 
la implementación de la Ley General 
de Archivos y la legislación local en la 
materia.

Por su parte, el director del Archivo 
General de la Nación, Carlos Ruiz 
Abreu, subrayó la cohesión existente 
entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial en Durango y muestra de ello, 
es la participación de todos para el 
desarrollo del diplomado.

Atender de manera eficiente la solicitud 
de información pública, implica contar 
con archivos debidamente organizados, 
preservados y modernizados; no 
atender estos conceptos implica que 
el trabajo cotidiano de las instituciones 
será deficiente; puntualizó.

El mensaje de bienvenida corrió a 
cargo de la entonces comisionada 
presidenta del IDAIP, Alma Cristina 
López de la Torre; se contó además 
con la participación de la comisionada 
del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública (INAI), Josefina 
Román Vargas y en representación del 
gobernador, el secretario general de 
Gobierno, Héctor David Flores Ávalos.

Inició diplomado en archivos y gestión documental
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Presentan revistas de justicia minoril... 
Impartición de justicia exige 

funcionarios aptos y actualizados
En la importante tarea de impartir 

justicia, se exige cada día más 
por parte de nuestra sociedad, 

contar con funcionarios y estudiosos 
del tema aptos y actualizados, remarcó 
el magistrado presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango, Esteban 
Calderón Rosas durante la presentación 
de las revistas especializadas del 
Tribunal para Menores Infractores.

A través de un encuentro virtual en 
plataformas digitales, la tarde del 
miércoles 28 de octubre de 2020, se 
presentaron dos revistas de análisis 
jurídico especializadas en justicia 
minoril, una corresponde a la edición 
especial denominada “Tiempos de 
Pandemia”, además de la intitulada 
“Interés Superior del Menor en la 
Justicia Penal para Adolescentes y otros 
tópicos”.

En el acto virtual, además del titular del 
Poder Judicial, estuvieron presentes 
el fiscal general del Estado de Oaxaca, 
Rubén Vasconcelos Méndez; el director 
general del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, Gerardo Laveaga 
Rendón, así como el  magistrado 
presidente del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial de 
Durango, Alejandro Ramón Fuentes.

Calderón Rosas, también expresó 
beneplácito por la presentación de las 
revistas especializadas y que constituye 
un aporte original, sistemático, 
generador y creador de conocimientos; 
que coadyuva a la formación de un 
pensamiento autónomo, creativo, e 
innovador, contribuyendo así, de forma 
permanente, en la construcción y 
desarrollo de la investigación en el país”. 
De esta forma, es posible colaborar 
en la formación de estudiantes y 
profesionales que actúan en el ámbito 
de la justicia juvenil.

Por su parte, Laveaga Rendón, en sus 
comentarios sobre las dos ediciones, 

calificó a Durango como el gran buque, 
insignia en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en México 
por los importantes avances en materia 
de investigación. Consideró vital para la 
vida jurídica del país la cristalización 
de publicaciones especializadas ya que 
constituyen un ariete académico de 
todo un proyecto que ha sido exitoso en 
Durango, entidad que se ha convertido 
en referente nacional.

Vasconcelos Méndez, en su 
participación como presentador de las 
dos publicaciones, reflexionó en torno 
a los artículos escritos por grandes 
conocedores de la materia, quienes 
imprimieron importantes aportaciones 
al entendimiento del interés superior 

del menor.

Finalmente, Ramón Fuentes, agradeció 
la participación de destacados 
juristas duranguenses, nacionales e 
internacionales, quienes compartieron 
sus tesis en temas torales para el 
mejor discernimiento de la justicia 
minoril, anunció para fechas próximas 
el lanzamiento de una edición más de 
la revista especializada, que de igual 
forma será de trascendental valor.

Las diferentes ediciones de esta revista 
se encuentran disponibles de manera 
electrónica y gratuita en el sitio web 
oficial del Tribunal para Menores 
Infractores, www.tmidgo.gob.mx.
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Felipe de Jesús 
Martínez Rodarte,  
rindió protesta como 

director del 
Centro Estatal de 

Justicia Alternativa

En sesión ordinaría del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, 
celebrada el viernes 18 de septiembre de 2020, 

ante las magistradas y los magistrados integrantes de 
dicho pleno,  Felipe de Jesús Martínez Rodarte, rindió 
protesta como director del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA), órgano auxiliar del Consejo de la 
Judicatura. 

Dicho profesionista es licenciado en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango,  maestro en Terapia Familiar por 
la Facultad de Trabajo Social de la misma Universidad; 
master en derechos humanos por la Universidad 
de Alcalá y mediador por el Instituto de Mediación 
de México, Martínez Rodarte cuenta con amplia 
experiencia en la función pública.

En su carrera profesional destaca que de 2011 a 2017 
fungió como presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, en ese entonces, además presidió 
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, y de 2005 a 2011, fungió como 
subdirector y director del propio CEJA. 

El director expresó que para él es un orgullo 
pertenecer al Poder Judicial del Estado de Durango, 
además de un compromiso muy alto y un honor como 
servidor público, precisó que en 2011 se fue con el 
ánimo, siempre, de tener la oportunidad de regresar 
“afortunadamente hoy se me concede, y con el mismo 
entusiasmo, con el mismo ímpetu y con un poco más 
de experiencia, regreso con ánimos renovados”.  
   
Enfatizó, que así como en 2005, cuando le tocó formar 
parte del inicio de la justicia alternativa en Durango, 
hoy viene a sumarse al equipo del magistrado 
presidente Esteban Calderón Rosas, para aportar 
sus conocimientos y experiencia en este Centro que 
avanza y se consolida como una forma más de resolver 
la conflictiva social, con la finalidad de fortalecer el 
acceso a la justicia de los duranguenses.
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Magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, inició 

recorrido de año nuevo en salas de 
segunda instancia

Con un llamado a la unidad y 
suma de esfuerzos, el presidente 
del Poder Judicial del Estado 

de Durango, magistrado Esteban 
Calderón Rosas, la mañana del martes 
5 de enero de 2021, inició su recorrido 
de año nuevo, en el que agradeció 
personalmente a los integrantes de 
la comunidad judicial su contribución 
en la tarea de administrar e impartir 
justicia, y al mismo tiempo los invitó 
a cumplir con sus deberes laborales y 
a dar ese extra que se necesita para 
servir mejor a los justiciables.

En su mensaje, el magistrado presidente 
sensibilizó al personal acerca de los 
retos y nuevas responsabilidades que 
se  tendrán que enfrentar en este 
2021 como lo es la justicia digital y 
el fortalecimiento de los tribunales 
laborales de reciente creación, así 
como la implementación de la oralidad 
en otras materias, todo ello a pesar del 

recorte presupuestal de 13 millones 
700 mil pesos que se le aplicó al Poder 
Judicial para el presente ejercicio. 

Enfatizó que son tiempos complicados, 
sobre todo por la situación sanitaria 
y económica que se traviesa y que es 
momento de retribuirle a la fuente 
del sustento familiar y al espacio de 
desarrollo profesional; pero también 
–dijo- es tiempo de manifestar 
gratitud por gozar de salud y tener un 
trabajo en época de crisis, “¡El Poder 
Judicial nos necesita! Cuidémonos, 
seamos precavidos, más eficientes y 
optimicemos los recursos materiales 
que tenemos”.

En su primer recorrido en el año 
que apenas comienza, el magistrado 
presidente Calderón Rosas, visitó a 
los servidores judiciales de segunda 
instancia, donde tuvo la oportunidad 
de saludar y desear un buen año a los 

titulares y al personal adscrito a las 
salas colegiadas y unitarias ubicadas en 
el palacio de justicia de calle Zaragoza 
y 5 de febrero y en el edificio sede del 
Tribunal de Control y Enjuiciamiento del 
Primer Distrito Judicial con residencia 
en Durango capital.

El jueves 7, continuó con el recorrido 
en los distritos judiciales Segundo 
y Tercero, con residencia en los 
municipios de Lerdo y Gómez Palacio, 
ubicados en la región Laguna de 
Durango. 

El lunes 11 de enero, el magistrado 
presidente visitó el Tribinal para 
Menores Infractores, así como el 
Instituto de Defensoría Pública, 
el Departamento de Actuaría de 
Ejecución y el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, en cuyos titulares dejó 
un saludo y plabras de motivación al 
pesonal de estas áreas.   
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Poder Judicial entregó donativos al 
DIF Estatal y a la Cruz Roja

El presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban Calderón Rosas acompañado de su esposa, 
Lina Alvarado de Calderón, presidenta del Voluntariado de este Poder, a nombre de los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, entregó donativos al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF Estatal y a la Cruz Roja Mexicana, 

delegación Durango, en apoyo a la noble labor que desempeñan ambas instituciones de asistencia social. 

Reunidos en la sala de juntas de las instalaciones del DIF, Calderón Rosa y su esposa entregaron a la señora Elvira Barrantes 
de Aispuro, dos cientos mil pesos que se suman a lo recaudado por el DIF para la adquisición de juguetes y aguinaldos, los 
cuáles como cada diciembre, se obsequian a niños de escasos recursos, a lo largo y ancho del territorio estatal.

Por otra parte, al delegado de la Cruz Roja Mexicana en Durango, Guillermo Pérez Gavilán, le entregaron 256 mil pesos, 
además de 44 mil pesos correspondientes al pago de 200 boletos para la rifa de un automóvil, asignados a los integrantes 
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del pleno del Tribunal Superior de Justicia. De esta manera el Poder Judicial tendrá una pequeña participación en la 
construcción del nuevo edificio que albergará a la institución.

El magistrado presidente, expresó su reconocimiento a los titulares del DIF Estatal y de la Cruz Roja en la entidad, por la 
titánica tarea que realizan en favor de quienes más lo necesitas, asímismo manifestó el beneplácito del Poder Judicial de 
poner participar con los recursos otorgados, que aunque son tiempo complicados por el tema de la pandemia, se entregan 
de todo corazón, enfatizó. 

La presidenta del DIF y el delegado de la Cruz Roja, coincidieron en agradecer los donativos recibidos, así como en reconocer 
el apoyo que siempre les ha brindado el Poder Judicial del Estado de Durango, ya que cada año se hace presente con la 
entrega de recursos financieros para las dos instituciones.      
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Poder Judicial propicia dulces 
momentos familiares en los 

hogares de su personal

En el último mes del año, previo al segundo periodo vacacional de 2020, a nombre de la Presidencia y del Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de Durango y con motivo de las fiestas decembrinas, la maestra Lina Alvarado de Calderón, 
acompañada de damas voluntarias,  llevó a cabo la tradicional entrega de aguinaldos, al personal con hijos menores de 

12 años de edad, temporada propicia para compartir dulces momentos en familia.
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