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En septiembre, se realizan campañas de concientización para la elaboración del 
testamento, las cuales otorgan facilidades para que las personas interesadas 
puedan elaborarlos, registrarlo y así heredar además de los bienes, tranquilidad 

y certeza a las familias.

A lo largo de los años se acumulan bienes muebles e inmuebles con un valor 
monetario e inclusive sentimental, que al momento del fallecimiento pasarán a otras 
manos, es preciso recordar que la muerte es el proceso natural al que de una u otra 
manera algún momento se ha de enfrentar, por ello, es mejor decidir en vida a quién 
se entregarán las posesiones y en qué porcentaje, todo esto se debe establecer en 
un testamento, al que cualquier persona puede acceder siempre y cuando se lleven 
a cabo los procedimientos correctos. 

Al establecer de manera clara y precisa quién o quiénes serán los herederos, se 
evitarán juicios intestamentarios que pueden durar largo tiempo y además resultan 
desgastantes. El juicio intestamentario debe iniciarse cuando la persona fallecida no 
dejó documento donde conste la manera en que decidió se repartieran sus bienes.
Para iniciar este tipo de juicio, es necesario acudir ante un juez de lo familiar donde 
se deberán presentar: acta de defunción, actas de nacimiento de los interesados a 
fin de establecer el vínculo familiar, además la declaración de dos testigos que den fe 
tanto del fallecimiento de la persona, como de datos generales. Se verifica además 
que no exista en la entidad o a nivel nacional, alguna disposición testamentaria y de 
no ser así, se procede con los trámites correspondientes para el desarrollo del juicio.

Sin duda, lo más adecuado es acudir ante un notario público y solicitar la elaboración 
del testamento, únicamente se deberá evitar caer en los errores comunes cuando se 
lleva a cabo este tipo de trámites. 

El Poder Judicial recomienda utilizar los nombres como se encuentran en el acta de 
nacimient; sin abreviaturas, evitar el uso del apellido de casada donde se antepone 
“de” por ejemplo: María Pérez de González; además de soslayar sobrenombres o 
apodos, es preciso especificar de manera clara cuáles bienes se habrán de repartir, 
o bien, en qué porcentajes entre las personas elegidas. De esta forma se dejará 
tranquilidad a los deudos, quienes tendrán en claro la voluntad del testador y la cual 
se habrá de respetar.  

El Poder Judicial invita a no heredar problemas al realizar el testamento.
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De gran importancia es el trabajo 
que desempeñan los secretarios 
de Acuerdos, jefes inmediatos 

del juzgado en el orden administrativo 
y responsables de dirigir las labores 
del mismo conforme las instrucciones 
expresadas por el juez.

Son los servidores judiciales encargados del 
trámite y administración del personal de los 
órnanos jurisdiccionales, rinden cuentas 
al juzgador con todas las promociones y 
demandas que se presentan, así como los 
proyectos de acuerdo respectivos.

Además, tienen la facultad de desahogar 
las audiencias y en su caso, cuentan con 
la atribución de realizar funciones de juez 
por ministerio de ley, en las ausencias 
temporales del mismo, únicamente en las 
materias; civil, mercantil y familiar, no así 
en el sistema acusatorio adversarial.

Los secretarios de acuerdo, tiene la fe 
pública en todo lo relativo al ejercicio de 
sus funciones, al igual que los actuarios 
judiciales.
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Con la satisfacción del deber cumplido, tres juzgadores 
de primera instancia del Poder Judicial del Estado de 
Durango fueron homenajeados en sesión solemne, 

donde el magistrado presidente Esteban Calderón Rosas, 
reconoció su amplia trayectoria.

El auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
recibió al secretario general de Gobierno, Adrián Alanís 
Quiñones, en representación del gobernador de Durango, 
José Rosas Aispuro Torres; así como a la comunidad judicial 
integrada por magistrados, consejeros, jueces y personal 
jurisdiccional y administrativo, invitados especiales, amigos 
y familiares de los hoy Jueces en Retiro: José Isabel Martínez 
González, María del Carmen Muñoz Guerrero y Olga Elena 
Centeno Quiñones.

El presidente del Poder Judicial, reconoció el trabajo 
desempeñado por los tres impartidores de justicia que 
se jubilan, de quienes destacó que -tras haber cumplido 
con entrega y dedicación, tomaron la determinación de 
retirarse del servicio activo- “Estamos ciertos que nuestros 
jueces son conscientes de la importancia de la investidura 
que representan para la sociedad duranguense; ser jueces 
es más que una profesión, una vocación de servicio en 
donde deben observarse invariablemente los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia”.

Reconoció que ser juez no es una labor sencilla; “este es, 
sin lugar a dudas, un compromiso de entrega y sacrificio 
personal y familiar que asumen quienes ejercen dicho cargo 
para brindar a la sociedad duranguense una justicia pronta, 
humana y transparente”. A cada uno de los Jueces en Retiro 
se les hizo entrega de un reconocimiento; al Lic. José Isabel 
Martínez González originario de San Juan del Río, Dgo., 
por 41 años de servicio; a la Lic., María del Carmen Muñoz 
Guerrero de Gómez Palacio, Dgo., por 40 años de servicio, y 
a la Dra. Olga Elena Centeno Quiñones, nacida en Durango, 
Dgo., por 30 años de servicio.

Cada uno en su intervención, agradeció la oportunidad 
que en su momento les fue otorgada para participar en la 
distinguida labor de impartir justicia, encomienda que con 

honor desempeñaron a lo largo del tiempo y hoy les es 
reconocida por la sociedad duranguense.

El secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, 
compartió el agradecimiento enviado por el gobernador del 
estado, José Rosas Aispuro Torres, por la vida entregada al 
servicio público. Su ejemplo, dijo, “es orgullo para los suyos, 
por lo que deben sentirse contentos porque con la cara en 
alto, pueden decir que hoy se retiran con la satisfacción del 
deber cumplido”.

Concluyó dirigiéndose a los homenajeados y les expresó 
que cada uno ha escrito una historia y pueden sentirse 
satisfechos de haber forjado un legado dentro de la carrera 
judicial. “Como lo he dicho antes, impartir justicia es un acto 
reservado solo a aquellas personas; hombres y mujeres, 
capaces de desempeñar tan alta función con un estricto 
sentido ético, apegado a los valores que enaltecen a los 
seres humanos y que, de manera innata, los caracteriza el 
amor por las letras, las normas y sus semejantes”.
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En Manzanillo, Colima; el viernes 21 de junio de 2019, 
se llevó a cabo la Segunda Asamblea Plenaria de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, 

(CONATRIB) 2019, en la que participó, junto con 21 pares de 
la república mexicana, el presidente del Poder Judicial del 
Estado de Durango y vicepresidente de la región noreste de 
esta comisión nacional, magistrado Esteban Calderón Rosas.

En la inauguración de este acto, que corrió a cargo del 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, 
magistrado Suro Esteves, a nombre del presidente de la 
CONATRIB, magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, se 
recordó que 7 de cada 10 asuntos que se judicializan en el 
país son atendidos y resueltos por juzgados locales, así lo 
informó Calderón Rosas. 

Lo anterior -agregó- “a pesar de la sensible limitación 
presupuestal que padecen casi todos los tribunales del 
país”;  -dijo- “se acordó hacer un llamado al gobierno federal, 
al Congreso de la Unión, a los gobiernos y legislaturas 
estatales, para fortalecer la asignación de recursos en favor 
de la justicia local”.

En esta ocasión la asamblea analizó temas de relevancia 
para la justicia local en materia de implementación de la 
reforma laboral, para la que se contó con la participación del 
magistrado Sergio Javier Molina Martínez en representación 
del Consejo de la Judicatura Federal; Estadística Judicial, a 
cargo del maestro, Adrián Franco Barrios, vicepresidente 
de INEGI  y el Fortalecimiento de Mecanismos de Mejora 
Regulatoria, a cargo del  doctor César Hernández Ochoa, 
Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER).



junio - agosto 2019

Bajo la organización de la 
Asociación Nacional de 
Capacitadores del Sistema Penal 

Acusatorio (ASCAPA), los días 28 y 29 
de junio, en Morelia, Mich., se llevó a 
cabo el Congreso Nacional de Justicia 
Penal para Adolescentes, donde el 
presidente del Poder Judicial del 
Estado de Durango (PJED), Esteban 
Calderón Rosas, fue galardonado por 
su trayectoria y apoyo a esta justicia 
especializada, tema en el que Durango 
se encuentra a la vanguardia gracias 
al trabajo desarrollado en el Tribunal 
para Menores Infractores (TMI) de este 
Poder.

En dicho congreso, el presidente del 
TMI-PJED, magistrado Alejandro Ramón 
Fuentes, recibió el reconocimiento 
Honoris Causa y dictó la conferencia 
magistral “Retos y Perspectivas del 
Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes”. Además, la jueza 
segunda especializada del TMI-PJED, 
Miriam Guadalupe Lanzarín Roldán, 
participó con la charla “La necesidad 
de incluir en las currículas de las 
Universidades la materia de Justicia 
para Adolescentes”.

Entre otros especialistas de diferentes 
partes de la república mexicana, 
también intervinieron como ponentes, 
el juez primero especializado del TMI-
PJED, Mario Gabriel Rivera Contreras, 
con el tema “El Juicio Abreviado en 
Adolescentes” y el juez especializado 
en Justicia Terapéutica, José Ricardo 
Castro Romero, responsable del 
programa en la materia en el estado, 
quien compartió el espacio con el 
juez de Garantías de Adolescentes 
Infractores del Estado de Nuevo León, 
Alejandro Carlín Balboa, con la ponencia 
“Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
en Adolescentes de Nuevo León y la 
Justicia Terapéutica en Durango”.

Durango, a la 
vanguardia en Justicia
para Adolescentes
en el orden nacional
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Un grupo de 14 facilitadores del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA), del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), obtuvo su recertificación en un acto 

encabezado por el magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas, el cual tuvo lugar en el auditorio “Lic. Esperanza Isais 
de Gallegos”, del Tribunal Superior de Justicia. 

Calderón Rosas felicitó a los especialistas en Mecanismos 
Alternos de Solución de Conflictos (MASC), por alcanzar la 
recertificación, la cual los acredita como personal capacitado 
para el desarrollo de su función, esto es un apoyo invaluable 
para el Poder Judicial, ya que solo en el primer semestre del 
año, se evitó la judicialización de mil 318 asuntos que se 
resolvieron por la vía del convenio.

La instancia encargada de llevar a cabo el proceso de 
renovación es el Comité de Certificación del Tribunal Superior 
de Justicia, quien se encarga de evaluar cada uno de los 
expedientes de los facilitadores al observar que cumplen en 
totalidad con los requisitos señalados en la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en 
materia Penal.

Esta recertificación se da con base en los lineamientos para 
la certificación de facilitadores judiciales de los Tribunales 

Superiores y Supremos de Justicia de la República Mexicana, 
así lo explicó el presidente del Poder Judicial, al invitar 
al personal del CEJA, a refrendar su compromiso con la 
impartición de justicia mediante la cultura de paz, a través 
de la actualización y la capacitación continua.

Cabe señalar que el CEJA, tiene nuevo domicilio, ubicado en 
calle Hidalgo, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, Zona 
Centro de esta ciudad capital, donde brinda sus servicios, 
de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y 
de 6:00 a 8:00 de la noche.
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En uso de las facultades que le confieren 
la Constitución Política del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en sesión solemne, 

ante los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, el magistrado presidente 
Esteban Calderón Rosas, la mañana del miércoles 3 
de julio tomó la protesta de ley a tres nuevos jueces 
de primera instancia.

Así, reunidos en la sala de plenos del palacio de 
justicia, los Licenciados en Derecho; Manuel de 
Jesús Zaldívar González, Rebeca Martínez Cadena 
y Rosa Iliana Quiñones Rojas, recibieron de 
manos del magistrado presidente sus respectivos 
nombramientos, a quienes además se les impuso la 
toga que representa la investidura del juzgador.

Los nuevos jueces, son tres de los ganadores 
del concurso por oposición que recientemente 
convocó el Consejo de la Judicatura, para designar 
cinco jueces con jurisdicción mixta para integrar 
lista en reserva, quienes obtuvieron las mejores 
calificaciones.

Por las necesidades del servicio en la impartición de 
justicia y por acuerdo del Consejo de la Judicatura, 
inmediatamente después de la toma de protesta, el 
juez Zaldívar González fue adscrito como titular del 
Juzgado Segundo Penal del Tercer Distrito Judicial, 
con residencia en Gómez Palacio, Dgo.

De la misma manera, la jueza Martínez Cadena fue 
adscrita como titular interina del Juzgado Tercero 
Civil del Primer Distrito Judicial en Durango capital, 
y Quiñones Rojas como titular del Juzgado Penal del 
Cuarto Distrito Judicial con residencia  en Santiago 
Papasquiaro, Dgo.
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Originaria de Durango, Dgo; realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Inició su carrera profesional en el Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarias, 
como escribiente durante cinco años y en el Juzgado Segundo Familiar por un año, época en la que 
fungió como representante de los trabajadores del Poder Judicial, por elección democrática.

Después, estuvo seis años como agente del ministerio público, fue directora de Averiguaciones 
Previas, oficial y subdirectora del Registro Civil.

En el 2009, el Poder Judicial publicó una convocatoria por oposición para selección de jueces del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, participó en la categoría abierta, obtuvo el primer lugar y con 
ello, inició una cadena de estudios, retos y compromisos.

Como jueza de Control y Enjuiciamiento, presidió más de dos mil 500 audiencias, primer mujer en 
desahogar una audiencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y de la entrada en 
vigor en el fuero común, del delito de narcomenudeo.

En 2014, ascendió a Consejera de la Judicatura, cargo que desempeñó durante los últimos cinco 
años, al presidir las comisiones de Nuevos Órganos, Adscripción y Carrera Judicial.

Realizó estudios de doctorado en la Universidad Judicial, se desempeñó en el servició público y 
además, lo combinó con la enseñanza en las aulas universitarias por más de 31 años, tarea en la que 
se ha refugiado al concluir su ejercicio en la Judicatura.

Dra. Olga Elena Centeno Quiñones
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A poco tiempo de la celebración del Día Internacional 
del Derecho de Acceso Universal a la Información, 
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO 

el 28 de septiembre, es conveniente recordar que la libertad 
de acceder, buscar, conocer, recabar, así como analizar la 
información que posee toda Institución pública o persona 
que reciba y/o ejerza recursos públicos, se ha convertido en 
un derecho de toda persona y además otorga la posibilidad 
de defender otros derechos. 

Es preciso referir que la primera ley de libertad de 
información tiene más de 200 años, dicho ordenamiento es 
la “freedom of press and the right of access to public records 
act” (Ley para la libertad de prensa y del derecho de acceso a 
los documentos públicos) aprobada en Suecia en 1766.

En cambio, en México, no fue hasta la reforma del artículo 
6° en 1977 que el derecho de acceso a la información 
adquirió rango constitucional, entendiéndose este como 
la prerrogativa de informar y ser informado; sin embargo, 
pasaron varios años para que estuviera reglamentado en 
alguna normativa. De las primeras interpretaciones que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó respecto al 
derecho de acceso a la información fue en el caso de Ignacio 
Burgoa, en donde se pronunció refiriendo que el Estado no 
estaba obligado a rendir información sobre la deuda pública; 
no obstante, crímenes lacerantes para la sociedad llevaron 
a determinar que el derecho de acceso a la información 
estaba vinculado con el derecho a la verdad, interpretación 
surgida del caso de Aguas Blancas. 

Se puede entender que la idea de garantizar tal derecho 
tiene que ver con la representación de la censura como una 
herramienta de control del pueblo, ya que una sociedad 
informada y participativa es un componente fundamental 
para conseguir el progreso y la estabilidad de una nación. 
Así mismo se puede considerar que la obligación de 
transparentar la función pública ha surgido como una 
imperante necesidad de los gobiernos para erradicar actos 
de corrupción o abusos de poder.

En los años noventa era prácticamente imposible que un 
ciudadano pudiera obtener información de su interés por 
el simple hecho de ir a consultarla, además del miedo que 
podía provocar entrometerse en asuntos públicos, dado que 
las organizaciones públicas se oponían a que las personas 
accedieran a los documentos bajo pretexto de que se 

trataba de información de índole confidencial. Conflictos 
sociales, como lo fue el movimiento de estudiantes del 68 o 
el caso de Aguas Blancas -por citar algunos casos- detonaron 
la implementación de la Transparencia en el país, quien, por 
presiones internacionales, tuvo que ceder a transparentar 
las funciones que se llevaban a cabo en el quehacer público, 
dando así cumplimiento al Derecho Humano de acceso a la 
información. Es fundamental entender que toda actuación 
de la administración es de interés público y corresponde a 
la sociedad conocer el manejo de las actividades y el destino 
de los recursos en el quehacer de la vida pública.

Cabe resaltar que los conceptos “acceso a la información” 
y “transparencia” no son sinónimos. Podemos entender la 
transparencia como un mecanismo de control mediante el 
cual los ciudadanos pueden vigilar las actuaciones de los 
servidores públicos, o bien, técnicamente, es la publicación 
periódica de ciertas obligaciones contempladas en la ley de 
acuerdo con las funciones de cada ente público. Por otro lado, 
el derecho de acceso a la información pública va más allá de 
encontrar documentos que por ministerio de ley deben ser 
puestos a disposición del público; esta prerrogativa consiste 
en solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información 
que se encuentra en posesión de organismos públicos. 

Es cierto que el país ha implementado mecanismos para 
permitir el ejercicio de este derecho, pero, en muchas de 
las ocasiones, la realidad es diferente. Las personas quieren 
conocer una verdad; sin embargo, los sujetos obligados 
muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias 
para dar respuestas a las peticiones de los ciudadanos. Lo 
primordial radica en socializar el derecho: la información 
es de las personas y para las personas, y en la actualidad 
ya se ha hecho una costumbre responder las solicitudes 
de información como instrumentos jurídicos que necesitan 
interpretación para los ciudadanos.  

Finalmente, es importante no olvidar que el acceso a la 
información se ha convertido en un derecho que trasciende 
en todo grupo social; es útil para los defensores de derechos 
humanos, los periodistas, o para que los investigadores 
definan nuevos paradigmas; es una atribución indispensable 
de todo ciudadano para determinar que las acciones 
del gobierno estén encaminadas a una buena gestión y 
como servidores públicos es importante recordar que la 
información es del pueblo y para su beneficio, si no se trata 
de información clasificada, debe ser entregada.   
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Con el firme propósito de fortalecer 
la cooperación interinstitucional 
entre el Poder Judicial (PJED) y 

la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), autoridades judiciales 
y universitarias reunidas en la sala de 
rectores del edificio central, la mañana del 
jueves 27 de junio, llevaron a cabo la firma 
de un convenio marco de colaboración. 

Ambas instituciones representadas por sus 
titulares, magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas y el rector de la máxima 
casa de estudios de Durango, Rubén Solís 
Ríos, celebraron concretar esta acción de 
vinculación que vendrá a hermanar más a 
las dos instancias autónomas. 

El convenio tiene el objetivo de formalizar 
acciones conjuntas entre el Poder 
Judicial y la UJED, que van encaminadas 
a consolidar la formación académica de 
los estudiantes universitarios, a través de 
la realización de su servicio social y las 
prácticas profesionales, en las diferentes 
áreas, tanto administrativas como 
jurisdiccionales de este Poder.

Por otra parte, busca la actualización 
continua del personal del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, en diversas actividades de 
capacitación mediante la infraestructura 
física y tecnológica de la universidad, que 
permitan la conexión a distancia de la 
comunidad del Poder Judicial, tanto de 
Durango capital como de la región Laguna.                                   
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El Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), a través 
de su Universidad, une  esfuerzos con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, mediante la 

Dirección de Atención para el Desarrollo Familiar y Humano, 
con la firma de un convenio de colaboración institucional, la 
cual se celebró la mañana de este martes 25 de junio, en las 
instalaciones del propio DIF.

De esta manera, por parte del Poder Judicial estamparon 
sus rúbricas en el documento, el magistrado presidente 
Esteban Calderón Rosas y el secretario ejecutivo del pleno 
del Consejo de la Judicatura, Julio César Piña Gritssman; por 
parte del DIF, su presidenta Elvira Barrantes de Aispuro y su 
directora Rocío Azucena Manzano Chaidez.

Esta colaboración tiene la  finalidad de capacitar y formar 
al personal del Poder Judicial del Estado, en los diferentes 
talleres que ofrece la Dirección de Desarrollo Familiar y 
Humano, que conduce Claudia Cecilia Pérez Arellano Soto y 
que imparten psicólogos y expertos en temas enfocados en 
el desarrollo de las personas.

Entre los talleres a implementar en la Universidad Judicial, 
dirigidos al personal del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, se encuentran: Manejo de estrés; 
Resiliencia; Programación Neurolingüística; Equidad de 
Género; El valor de servir; Identificación de conductas en 
las relaciones interpersonale; Trascender como persona; 
Libertad ante el estrés; Todos remamos parejo; Comunicación 
y diálogo eficaz y Solución pacifica de los conflictos, los cuales 
cuentan con valor curricular. 

Para finalizar este acto, el presidente del Poder Judicial, 
agradeció a la señora Elvira la disposición del DIF estatal, 
para colaborar en la capacitación y formación de los 
servidores judiciales, acciones que sin duda alguna vendrán 
a robustecer el desempeño en sus funciones y, sobre todo, 
en brindar  una atención de calidad a los justiciables. 
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La mañana del martes 2 de julio se llevó a cabo la 
instalación formal del grupo interinstitucional para la 
implementación de la reforma laboral en el estado de 

Durango, integrado por los titulares y enlaces de los poderes 
Judicial y Legislativo, así como de las secretarías del Trabajo 
y Previsión Social, Finanzas y la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, en representación del Poder Ejecutivo.

En la primera reunión presidida por el secretario del Trabajo; 
Israel Soto Peña, se estableció el compromiso de impulsar los 
trabajos para lograr posicionar a Durango entre los primeros 
diez estados de la república mexicana, que lleven a cabo la 
implementación de la reforma laboral, ya que se cuenta con 
un plazo de cuatro años para conseguirlo. 

El presidente de Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón 
Rosas, en compañía de su enlace, la jueza Alma Elena Ríos 
Magaña del Tribunal Laboral Burocrático, señaló que los 
retos que implica la implementación de dicha reforma 
para el Poder Judicial son: creación de tribunales laborales, 
contratación de personal para los mismos y sobre todo, 
capacitación.   

El magistrado presidente destacó que dentro de los puntos 
claves que atañen a la reforma, se encuentra la desaparición 

gradual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así 
como la creación del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, organismo que contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía 
presupuestaria de decisión y gestión.

Para el orden local, mencionó que la función conciliatoria 
estará a cargo de los Centros de Conciliación y acudir 
a dicha etapa será obligatorio, en caso de no lograr un 
arreglo conciliatorio se deberá continuar el procedimiento 
jurisdiccional; otra de las grandes novedades de la reforma, ya 
que se produce una separación entre la función conciliadora 
y la función judicial.

Por último, es importante mencionar que se crea un nuevo 
procedimiento laboral ordinario, el cual hace hincapié en 
la oralidad y contempla el uso de nuevas tecnologías para 
hacerlo más ágil y dinámico, que incluye videoconferencias 
para desahogar diligencias procesales y con ello, poder 
acotar los tiempos que en la actualidad suelen ser bastante 
largos. Se exige la presencia ineludible del juez en las 
audiencias, donde las partes podrán interrogar libremente a 
los testigos sin tener que presentar las preguntas por escrito 
ante el órgano jurisdiccional.
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La mañana del lunes 19 de agosto, el presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban 
Calderón Rosas participó en la reunión de la Comisión 

para la Reforma a la Justicia Laboral de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) en la Ciudad 
de México, para definir las bases y establecer una ruta crítica 
en la implementación de la reforma en mención en los 
poderes judiciales del país.  

El viernes 5 de julio el magistrado presidente, participó en 
la primera reunión de Tribunales Superiores de Justicia, 
convocada por el Gobierno Federal, la cual se llevó a 

cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

Este encuentro tuvo como finalidad dialogar sobre los retos 
que enfrenta el Sistema de Justicia en México y se estableció 
una agenda común de trabajo.

Así mismo, se celebró la primera sesión ordinaria del Consejo 
Coordinador de la Implementación de la Reforma en el 
Sistema de Justicia Laboral, dentro de las instalaciones de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Con el objetivo de analizar las implicaciones de la 
reforma laboral, principalmente al artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante el estudio de las figuras principales del Derecho 
del Trabajo, por invitación de la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Durango, la 
jueza del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del 
Estado, Alma Elena Ríos Magaña, participó como ponente en 
el Seminario “Reforma Laboral”, el cual se llevó a cabo del 19 
al 22 de agosto del año en curso. 

La impartidora de justicia desahogó dos de los cuatro 
módulos que comprendieron el seminario, el primer día 
disertó sobre “Reforma Constitucional y los Derechos 
Colectivos”, el segundo sobre “Reforma Constitucional y 
el Sistema de Justicia”, en los que destacó que con dicha 
reforma el Estado Mexicano da cumplimiento a lo establecido 
en tratados internacionales suscritos por el país, además de 
tratar aspectos sobre la libertad sindical y la negociación 
colectiva de las organizaciones sindicales; así como el reto 
que implica para los poderes judiciales locales, la instalación 
de tribunales laborales.
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Bajo la organización del Poder Judicial, a través de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género y en coordinación con la 
Fiscalía General, se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Superior 

de Justicia, el 1er. Conversatorio de Procuración y Administración de 
Justicia del Estado de Durango, con la participación de magistrados, 
jueces, defensores y ministerios públicos.

En el acto, se contó con la presencia de la fiscal Ruth Medina Alemán, 
quien dio la bienvenida, así como de los presidentes del Colegio 
Académico y la Asociación de Jueces, Javier Israel Santillán Negrete y 
Rafael Favela Valverde, respectivamente; así como el presidente del 
Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, quien tuvo a su 
cargo la inauguración.    

El conversatorio se desarrolló mediante dos paneles de expertos, en 
los cuales se analizaron diversos puntos. El primero de ellos, sobre 
feminicidio, el segundo en órdenes de protección; ambos moderados 
por la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género del Poder Judicial, Fabiola Ortega Garibay.

En el primer panel, se contó con la exposición del Juez Quinto de 
Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, Manuel Valadez 
Díaz; la vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía 
General del Estado, Celina López Carrera y el consultor Especializado 
en Delitos Relacionados con la Violencia a la Mujer, del Instituto para la 
Seguridad y la Democracia, A.C., Héctor Alberto Pérez Rivera.

En este, los panelistas destacaron que el feminicidio, como fenómeno 
criminal no es un hecho aislado, sino que generalmente ocurre en un 
contexto de violencia de género, el cuál debe ser estudiado para el 
pleno esclarecimiento del hecho.

En el segundo panel, disertaron el juez segundo Especializado en 
Materia Familiar y Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del 
Primer Distrito Judicial, Javier Israel Santillán Negrete; la coordinadora 
de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Sexuales de la 
Fiscalía General del Estado, Alejandra Galván Román y nuevamente, el 
Consultor Héctor Alberto Pérez Rivera.

En el último panel se destacó la función de las órdenes de protección 
en el contexto de la violencia de la mujer, además de la relevancia de las 
mismas, como una de las medidas más eficientes desde la perspectiva de 
la prevención de dicho delito y se analizaron los elementos y requisitos 
operativos y jurídicos para alcanzar eficiencia en su implementación.
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En sesión extraordinaria, celebrada el lunes 17 de junio, 
en el palacio de justicia, ante los plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; 

la jueza segunda de Ejecución Georgina Patricia Galván 
Gutiérrez, rindió protesta como consejera interina.

Así, en ese acto, como lo mandata la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, tomó la protesta correspondiente a 
Galván Gutiérrez, comprometiéndose con ello a cumplir 
con el encargo conferido.

La nueva consejera permanecerá en el encargo por un 
espacio de tres meses, del 15 de junio al 15 de septiembre 
del año en curso, para cubrir la ausencia de la consejera 
Olga Elena Centeno Quiñones, quien se separó del cargo, 
al solicitar su licencia  prejubilatoria.

Galván Gutiérrez, agradeció al pleno del tribunal, máxima 
autoridad de este Poder y a los Consejeros de la Judicatura, 
la confianza que le brindan a su persona para desempeñar 
dicho cargo, con el cual adquirió la responsabilidad de 
presidir las Comisiones de Adscripción y Carrera Judicial.
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Al reconocer lo esencial de su labor para 
conservar en óptimas condiciones la sede 
del Poder Judicial del Estado de Durango, 

el magistrado presidente Esteban Calderón Rosas, 
acompañado por consejeros de la Judicatura, 
hizo entrega simbólica de equipamiento de 
trabajo para personal de mantenimiento y 
servicios generales, adscrito al Departamento 
de Recursos Materiales de la Secretaría 
Ejecutiva de Administración de este Poder.
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El magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas, hizo entrega de 100 impresoras a órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial del Estado de Durango, al destacar que el 
Consejo de la Judicatura se ocupa de buscar la 
manera de dotar al personal de las herramientas 
necesarias para el desempeño de sus funciones.
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Con sede en el municipio de Nombre de Dios, el Juzgado 
Mixto del Décimo Tercer Distrito Judicial, guarda un 
cúmulo de historia, al ser uno de los primeros órganos 

jurisdiccionales en instalarse fuera de la capital del estado.

El juzgado, uno de los más antiguos en el ámbito judicial 
al encontrarse expedientes que datan del año 1900, 
está conformado actualmente por cuatro secretarios de 
acuerdos; dos para el ramo civil, uno para el penal y otro más 
con calidad de itinerante; laboran, además, tres actuarios 
notificadores, cada uno con su respectivo escribiente y una 
persona más en la recepción.

Salustia Pérez Ordaz, originaria de Nombre de Dios, es la 
trabajadora con mayor antigüedad. Ingresó en el año 1976 
como escribiente interina y actualmente se desempeña 
como actuaria notificadora y ejecutora.

El Juez de Primera Instancia, Juan Manuel Lira Gallegos, 
explicó que este distrito está conformado por los municipios 
de Nombre de Dios, Súchil, Poanas y Vicente Guerrero que, 
en conjunto, suman una superficie total de poco más de 
cinco mil 200 kilómetros cuadrados.

Atiende a una población aproximada de 75 mil personas, 
de ahí que su carga laboral sea importante toda vez que se 
reciben los asuntos concernientes a las materias familiar, 
civil, mercantil y penal.

Durante el año 2018, se recibieron 925 asuntos, de los cuales, 
843 convergieron en el ámbito civil y 83 en el tipo penal. Los 
asuntos del orden familiar, fueron los que engrosaron los 
expedientes judiciales y en especial los casos de divorcio, así 
como los juicios sucesorios.

En el primer semestre del año 2019, se han recibido 518 
asuntos; 483 del tipo civil y 33 del orden penal. Los delitos 
contra la salud y el robo registran la mayor incidencia en la 
región.

El edificio en el que actualmente se atiende a la ciudadanía, 
fue inaugurado el 10 de noviembre del año 2016 y cuenta 
con instalaciones adecuadas y modernas; sala para Juicios 
Orales, privados para las materias civil y penal, así como una 
sala para las audiencias de mediación. 

Cuenta, además, con espacios para el agente del ministerio 
público, defensoría de oficio, asesor victimal y personal del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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Daño Moral Parte II

En los albores de la humanidad, los problemas y 
diferencias entre los individuos que integraban 
el grupo social, se solucionaban por medio 

de la venganza privada, era la ley del ojo por ojo, 
donde el más fuerte prevalecía sobre los demás. 
Cuando una persona se sentía lesionada en su 
honor, pertenencias, ocurría que el agraviado 
infringiera al agresor un daño igual o mayor al 
sufrido, es decir, no se contaba con un sistema 
de normas que regularan la conducta del hombre 
en sociedad, esto era la incertidumbre total y el 
estado de desprotección que existía a la integridad 
y seguridad de las personas, a las pertenencias 
individuales y a los valores de grupo; con el tiempo 
y conforme el grupo social fue creciendo y siendo 
más complejo en sus relaciones interpersonales, 
los conflictos y contiendas que surgían entre los 
miembros se decidían mediante un sistema primitivo 
de normas donde prevalecía la  costumbre.

No fue, sino hasta que los pueblos civilizados 
como Grecia y Roma, que el Derecho adquirió 
su institucionalidad y la obligatoriedad de su 
observancia, en la Roma antigua se presentó un 
gran desarrollo del Derecho y sus instituciones, 
el cambio de la anarquía al estado institucional; 
este último, mediante leyes y decretos, regulaba la 
conducta de las personas y protegía la integridad 
de los individuos, la familia y el patrimonio, ello 
permitió que, a la postre, los pueblos de occidente 
se desarrollaran y adquirieran del Derecho romano 
sus instituciones a diferencia de los pueblos 
bárbaros de oriente que, rezagados en cuanto a un 
sistema legal, prevalecía la ley del más fuerte y la 
costumbre. 

Uno de los valores o bienes que el Derecho busca 
dar amplia protección, es al patrimonio de los 
individuos, sin entrar en debate respecto de lo que 
debe entenderse por el concepto de patrimonio, 
podemos decir que todo individuo es susceptible 

Por el Dr. Jesús Alvarado Espinosa 
y el M.D.P. Daniel Mijares Estrada

Jueces de Primera Instancia
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de formar o adquirir un patrimonio, que puede 
acrecentar o disminuir,  todos los bienes y derechos 
adquiridos por las personas que sean susceptibles 
de aprovechamiento o de ser apreciados en dinero 
constituyen el haber del patrimonio, por otro lado, 
las deudas y obligaciones contraídas por las 
personas constituyen el deber del patrimonio. 

El Derecho, a través de la protección del patrimonio 
de las personas, genera certidumbre de que 
nuestras pertenencias no pueden ser tomadas, 
disminuidas, estorbadas, o afectadas por otras 
personas sin que tenga derecho a ello.

Justo a lado de los bienes patrimoniales, existen 
una serie de derechos que, por su naturaleza, no 
pueden ser apreciados en valor pecuniario, es 
decir, tales derechos son meta patrimoniales, van 
más allá del valor monetario, sin embargo, no son 
menos importantes para su titular, estos derechos 
no apreciables en económico, son los llamados 
derechos de la personalidad.  

Las legislaciones antiguas, distinguían entre 
el daño material y el daño moral,  las  leyes de 
Eshnuna, esto es dos mil años antes de nuestra 
era, se encuentra el antecedente más remoto 
del agravio moral, el cual disponía que “el que 
propine a otro una bofetada en la cara pagará y 
entregará diez shekels de plata”,  la injuria verbal 
daba lugar a una reparación de igual monto¹, 
en la Roma antigua mediante edictos del pretor, 
pero sobre todo en la ley Justiniana se otorgaba 
acciones muy específicas al ofendido en su honor, 
decoro, consideración o reputación pública, no 
obstante, que estas legislaciones concedían 
protección a los derechos de la personalidad, no 
alcanzaron la sistematización de los principios 
que lo regían²,   la doctrina moderna empezó a 
elaborar un concepto filosófico jurídico de ciertos 
valores inmateriales pertenecientes al círculo más 
íntimo de  la persona, concepto que se conoce 
hoy día bajo la denominación de los derechos de 

la personalidad³, no es sino hasta el siglo XIX que 
la doctrina se cuestionó la posibilidad de reparar 
y compensar materialmente algo tan imposible de 
apreciar como el dolor, la humillación o el deterioro 
de la honra o la consideración de la persona en 
público o de sí mismo.

Los juristas franceses, introdujeron al sistema 
legal el concepto de derechos de la personalidad 
y surgen a partir de entonces, diversas teorías que 
proponen la reparación del agravio moral sufrido 
por la persona con motivo del actuar de terceros y 
que violentan los derechos de personalidad.     

La doctrina moderna, como se ha señalado, 
introdujo de manera sistemática el concepto de 
los derechos de la personalidad, la infracción o 
alteración a estos derechos necesariamente se 
traduce para su titular en un agravio que debe ser 
reparado, así pues, antes de precisar un concepto 
de daño moral se hace necesario, en primer 
término, definir que debemos de entender por los 
llamados derechos de la personalidad.

Los derechos de la personalidad, son un tipo de 
facultades reconocidas a las personas físicas y 
aún para las personas morales en algunos casos, 
para el aprovechamiento legal de diversos bienes 
derivados de su propia naturaleza somática, de 
sus cualidades espirituales y en general de las 
proyecciones integrantes de su categoría humana. 
Es motivo de debate en la doctrina, la correcta 
definición de los mencionados derechos, pues se 
llega a sostener que se trata de meros efectos, 
reflejos procedentes del derecho objetivo⁴, 
Carnelutti sostiene la idea que no se pueden erigir 
como bienes jurídicos porque solo son atributos 
de la persona y carecen de objetividad externa, 
Diez Díaz, refuta tal apreciación y advierte que 
“la individualización de un bien se deriva de la 
individualización de una necesidad, las exigencias 
de la vida, de la integridad física, de la libertad, son 
bienes que corresponden a diversas facultades 
personales”.⁵

Para comprender los derechos de la personalidad, 
debemos entender primero la significación de la 
palabra persona, así pues, este vocablo denota al 
ser humano, de igual connotación que la locución 
hombre, es todo individuo de la raza humana sin 
importar sexo, edad o raza⁶, Galindo Garfias nos  

 ¹DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto 
de investigaciones jurídicas de la UNAM, Tomo II, editorial 
Porrúa, 1995, p. 813. 
 ² ídem, p. 814.

   ³ ibídem, p. 814.
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 ⁴Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, 
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Tomo II, México, 
Porrúa, 1995, p.1055.
 ⁵ídem.
 ⁶Galindo Garfias, Ignacio, DERECHO CIVIL, 
Porrúa,1990, p. 301.
 ⁷ídem, p. 301, apartado 145.
  ⁸ibidem, p. 318, apartado 150.
 ⁹Borja Soriano, Manuel, TEORÍA GENERAL DE 
LAS OBLIGACIONES, EDITORIAL Porrúa, S.A.1997, 
p.371, apartado 731. 
 ¹⁰Bejarano Sánchez, Manuel, OBLIGACIONES 
CIVILES, editorial Harla, México, 1980, página 237, 
apartado 207.
 ¹¹Galindo Garfias, Ob. Cit, p. 318, apartado 150.

explica: “ el jurista debe ser prudente y limitarse 
en tratar de ese modo a la persona, y solo 
partiendo del reconocimiento de su existencia, 
sin embargo, la palabra persona y hombre 
que designa a los seres humanos ofrece una 
diferencia, hombre es la especie, el individuo, en 
cambio, la persona hace énfasis a la dignidad.” 
Además, precisa Galindo Garfias, que para el 
derecho interesa la conducta del hombre que 
pueda producir consecuencias jurídicas, en otras 
palabras, ser sujeto de derechos y obligaciones, 
en la medida en que las relaciones humanas  
inciden en el mundo del derecho la persona 
humana se convierte en persona para el derecho, 
“la persona en sentido técnico es el ser humano, 
solo la conducta del hombre es objeto de 
regulación jurídica, la personalidad es la cualidad 
que el derecho toma en cuenta para regular dicha 
conducta, un presupuesto normativo respecto de 
la persona referida en el derecho”,⁷ es decir, en 
tanto la conducta humana no produzca efectos 
en el derecho, carece de toda relevancia el actuar 
del individuo, solo cuando esa conducta llega a 
satisfacer algún supuesto normativo que arroje 
consecuencias jurídicas como adquirir derechos 
u obligaciones, el sujeto se vuelve capaz en el 
ámbito del derecho.    

Ciertamente, lo que en el derecho trasciende son 
las conductas que son reguladas y sancionadas 
por la norma jurídica, lo que no incide en el 
derecho poco importa, el concepto hombre no 
tiene un impacto en la ciencia del derecho, sin 
embargo, la palabra persona, que no es otra cosa 
que la referencia a un hombre pero con ciertas 
cualidades y capacidades que son reconocidas 
por las leyes.

La personalidad trae aparejada ciertas 
cualidades a la que las doctrina en general se 
refiere como a los atributos de la persona, a 
saber estos son: el nombre, el domicilio, el 
estado civil y político, la capacidad de goce 
y de ejercicio y el patrimonio, en uso de estas 
atribuciones el individuo despliega una serie 
de acciones y actividades trascendentes para  
el derecho, que nadie puede interferir en tales 
actividades, aptitud esta que protege el derecho 
mediante normas reguladoras de la conducta, 
sin embargo, existen ciertas facultades que por 
falta de tangibilidad u objetividad, el derecho 

tradicionalmente olvida, de ahí la necesidad de 
su reconocimiento legal, estos derechos son los 
derechos de la personalidad, tienen por objeto la 
protección de los bienes esenciales de la persona 
o mejor dicho, de la personalidad, por su categoría 
de seres humanos y dignidad de persona⁸.

Hay quienes distinguen dos categorías de los 
derechos de la personalidad, Manuel Borja 
Soriano, hace tal distinción y consiste en dividir 
por una  parte, el patrimonio moral de la persona 
en los derechos que atienden la parte social 
del individuo como el honor, la reputación y la 
consideración de su familia y de sí mismo; por 
otro lado, la parte afectiva de patrimonio moral⁹. 
Concordante con ello, al autor Manuel Bejarano 
Sánchez, cita a los hermanos Mazeud y nos indica 
que el patrimonio moral puede dividirse en dos 
partes, la social y la afectiva.¹⁰  Para otros, los 
derechos de la personalidad pueden dividirse en 
dos categorías o especies, la primera especie se 
identifica con la protección a la vida y el cuerpo de 
la persona en toda su integridad, considerando el 
derecho de disposición de las partes separadas 
del cuerpo humano y del cadáver, las segundas, se 
refieren a los bienes morales o espirituales como 
el honor, la libertad a la identidad y propia imagen, 
el secreto epistolar o de correspondencia, derecho 
de respeto a la intimidad y finalmente el respeto a 
la memoria o restos de los seres queridos¹¹. Estas 
categorías o especies no son más que el reflejo 
del esfuerzo que la doctrina partidaria realiza para 
sistematizar en los cuerpos legales los derechos 
inherentes a la persona.
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Atendiendo lo anterior, podemos afirmar que 
los derechos de la personalidad lo constituyen 
entonces, el honor, la consideración, la libertad, 
la imagen personal, el buen nombre, el respeto a 
la memoria de los seres queridos, la familia, los 
sentimientos y afecciones, la integridad física y 
psíquica, entre otros más.
 
Como derechos esenciales a la persona que son, 
revisten precisas características: son originarios 
y no innatos, es un derecho subjetivo privado, 
son absolutos, son extrapatrimoniales, son 
irrenunciables e imprescriptibles, se distinguen 
de las garantías individuales y de los derechos 
humanos en que estos últimos solo son oponibles 
al Estado, los derechos de la personalidad por 
ser  absolutos, además, son oponibles a los 
particulares, las garantías individuales y los 
derechos humanos son derechos políticos, 
mientras los derechos de la personalidad son 
derechos subjetivos privados. Los estudiosos 
del derecho concretan las características y 
logran establecerlas como derechos o bienes no 
pecuniarios originarios, es decir, nacen con su 
titular, son subjetivos privados, por que garantizan 

el goce de facultades del individuo; son absolutos, 
dado que pueden oponerse a las demás personas; 
son personalísimos, solo su titular puede 
ejercitarlos; son de carácter variable, su contenido 
obedece a las circunstancias que se desarrollan; 
son irrenunciables, no pueden desaparecer por la 
voluntad; de carácter imprescriptible, es decir, el 
tiempo no los altera; además son internos, por su 
particularidad y conciencia .  

Finalmente, citamos al autor Gutiérrez y González 
que expone “en los derechos de la personalidad 
radican la dignidad humana y tienen por objeto el 
goce de bienes fundamentales a la persona, como 
la vida y la integridad física”, el patrimonio moral 
es el conjunto de los derechos de la personalidad.  
En efecto, en los derechos de la personalidad 
encontramos la esencia de la individualidad y el 
respeto a la persona, no se puede concebir una 
sociedad moderna sin que tales derechos sean 
respetados, aún de un modo tácito sin que tenga 
específica regulación normativa como acontece en 
nuestro actual medio, puesto que sin ese respeto 
tácito a los derechos personales, la convivencia 
social sería prácticamente imposible.
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Expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Durango (PJED), magistrado Esteban Calderón Rosas, quien refrendó su compromiso 
de responder con eficacia a la creciente demanda de justicia que prevalece en la sociedad.
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En sesión solemne, ante los plenos del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura de este Poder, 
Calderón Rosas presentó el informe de resultados de su 

tercer año de trabajo que comprende del periodo del 1 de 
julio de 2018 al 30 de junio de 2019.

Durante el año que se informa, en un ejercicio participativo 
e incluyente, con la opinión del personal, de los justiciables 
y además de los litigantes, el Poder Judicial diseñó el Plan 
Estratégico de Desarrollo, aplicable para los siguientes tres 
años, el cual contiene las políticas públicas y lineamientos 
de planeación institucional para la impartición de justicia. 
Contempla, además, una serie de objetivos, líneas de acción, 
metas, e indicadores de seguimiento y evaluación que 
permitirán hacer un seguimiento puntual y al final, realizar 
una verdadera evaluación respecto a si efectivamente, se ha 
cumplido con la encomienda. 

En el trabajo jurisdiccional del tercer año, los juzgados de 
primera instancia iniciaron 35 mil 19 juicios en el Estado, de 
los cuales; el 41 por ciento son de naturaleza familiar, 33 por 
ciento de materia mercantil, 15 por ciento de carácter penal 
y 11 por ciento en materia civil. De igual forma, se emitieron 
10 mil 955 sentencias definitivas, de las cuales resaltan las 
de materia familiar con un 53 por ciento. 

A lo largo de tres años, se han iniciado 97 mil 153 juicios y se 
han emitido 31 mil 547 sentencias definitivas, además se han 
resuelto 19 mil 877 asuntos en este año de administración, ya 
sea por sentencia, desistimientos, conciliaciones, convenios, 
caducidad, prescripción o sobreseimientos y en tres años se 
han resuelto 60 mil 339 litigios.

En el Tribunal para Menores Infractores, se solventó el 95 por 
ciento de los tocas ingresados, se tramitaron 41 expedientes 
de ejecución y 118 causas fueron radicadas en sus Juzgados 
de Control y Enjuiciamiento. Se vincularon a proceso a 
74 menores de edad, de los cuales, 17 se encuentran en 
internamiento y 57 sin internamiento; igualmente, se 
realizaron 17 acuerdos reparatorios y 46 suspensiones 
condicionales del proceso. Los delitos de mayor incidencia 
entre los menores de edad son, el robo, contra la salud, 
violación y lesiones.

En el Tribunal Laboral Burocrático se recibieron 645 
demandas, se llevaron a cabo mil 927 audiencias y se dictaron 
949 laudos. Por su parte, el Instituto de Defensoría Pública 
(INDEPU), brindó 19 mil 724 asesorías, además de apoyar a 
los justiciables en 12 mil 408 audiencias, se obtuvieron mil 
82 sentencias y se participó en 3 mil 866 juicios.

En el Centro de Justicia Alternativa (CEJA), se radicaron siete 
mil 184 asuntos, de los cuales, 2 mil 424 concluyeron por 
convenio. El Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), 
que inició sus servicios en septiembre de 2018, atendió 132 
expedientes recibidos de los Juzgados Familiares, realizando 
75 valoraciones psicológicas, 856 convivencias supervisadas 
y 523 de entrega recepción de menores de edad.

Comprometido con la Laguna y gracias al esfuerzo conjunto 
con el gobierno del Estado y el sistema DIF, se creó el 
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Centro de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes, modelo a nivel nacional, 
el cual cuenta con un Juzgado en Materia 
Familiar y de Control y Enjuiciamiento 
en Materia Penal, Especializado en 
Niñas, Niños y Adolescentes víctimas 
del delito, así mismo se creó el Juzgado 
Cuarto de Ejecución con residencia en 
Gómez Palacio.

Se inauguró la Primera Sala de Juicio 
Oral Mercantil, obra que fue posible 
gracias a la mezcla de recursos tanto 
del Poder Judicial como de la Secretaría 
de Economía, con una inversión de 2.8 
millones de pesos.

El Poder Judicial fue galardonado con el 
Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto 
Rincón Gallardo” 2019-2021, en virtud 
de las buenas prácticas emprendidas, 
al generar inclusión, desarrollo laboral 
y respeto para los trabajadores 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, el cual fue otorgado tras 
una exhaustiva evaluación por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno de la República. 

Comprometidos con la paridad de 
género, se instaló el Comité Estatal de 
Seguimiento y Evaluación del acto para 
introducir la perspectiva de género en 
los órganos de impartición de justicia en 
México. El Poder Judicial emitió, en un 
hecho histórico, la primea convocatoria 
al concurso libre de oposición para 
designar tres juezas, además de otras 
para la selección de jueces y lanzó la 
convocatoria al primer concurso de 

sentencias con perspectiva de género y al primero en el rubro de investigación en 
igualdad de género.

La transparencia como aliada y la garantía del ejercicio del derecho de acceso a 
la información en el Poder Judicial, han brindado la oportunidad a los ciudadanos 
de conocer aspectos relevantes y por ello, en el año que se informa se contestó el 
100 por ciento de las 247 solicitudes de acceso que se recibieron.

Cabe destacar que, con la presencia del gobernador de Durango, José Rosas 
Aispuro Torres y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar Palacios, el magistrado presidente 
destacó la estrecha y respetuosa colaboración con el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo, lo que ha permitido lograr avances significativos para la administración 
de justicia. 

Finalmente, el magistrado presidente refrendó su compromiso de impartir justicia 
de manera pronta, completa, gratuita, independiente e imparcial, ejerciendo los 
recursos presupuestales bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y responsabilidad social, contribuyendo con ello al 
fortalecimiento del Estado de Derecho.



junio - agosto 2019





junio - agosto 2019 33

La mañana del viernes 12 de julio en la sala de plenos del 
Tribunal Superior de Justicia, se desarrolló la quinta sesión 
ordinaria del Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado 
de Durango, que preside el magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, en la cual se presentó y aprobó el informe 
anual 2018-2019, así como el semestral correspondiente 
al primer semestre del 2019. Se aprobaron los integrantes 
de los jurados de los dos concursos que se emitieron y se 
ratificó, por un año más, a la coordinadora de la mencionada 
Unidad, maestra en Derecho Fabiola Ortega Garibay.

En gira de trabajo, a días de presentar el Tercer Informe 
de Resultados 2018-2019, el presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban 
Calderón Rosas, visitó los distritos judiciales Segundo 
y Tercero, con residencia en Lerdo y Gómez Palacio, 
Dgo., respectivamente, donde supervisó el avance de 
las obras de las nuevas salas de juicio oral mercantil, 
que pronto estarán al servicio de los justiciables en la 
región Lagunera.

Con el objetivo de promover el desarrollo de 
herramientas  que permitan mejorar la calidad de vida, 
así como el cuidado de la salud mental y emocional, a 
través de la Universidad Judicial, en varias sesiones de 
trabajo vespertinas, se llevó el Taller de Contención y 
Manejo de Emociones, dirigido a personal jurisdiccional 
de primera instancia, directores de órganos auxiliares 
del Consejo de la Judicatura y jefes de departamento, 
tanto de Durango capital como de la región Laguna, 
impartido por psicólogos del Centro de Convivencia 
Familiar (CECOFAM), del propio Poder Judicial. 

Ante el pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión 
ordinaria celebrada en la sala de plenos del Tribunal 
Superior de Justicia, la mañana del lunes 11 de agosto, 
la contadora pública María de Lourdes Mora Serrano, 
rindió protesta como titular de la Dirección de Auditoria 
Interna del Poder Judicial del Estado de Durango, acto 
en el cual el magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas le dio la bienvenida a la nueva funcionaria, 
conminándola a sumarse al equipo de trabajo.  

En cumplimiento de una de las cláusulas contractuales 
estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, el 
presidente del Poder Judicial magistrado Esteban 
Calderón Rosas, en compañía de consejeros de 
la Judicatura y representantes del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado 
de Durango (STSTPED), entregó despensas, cobertores 
y edredones para 335 trabajadores sindicalizados de 
este Poder, equivalente a un millón 142 mil pesos.
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27 de mayo de 2019.- En las instalaciones del C-5, 
inicio del fortalecimiento del sistema de video 
vigilancia en materia de seguridad pública en el 
estado.

28 de mayo de 2019.- Actualización del Consejo 
Estatal de Protección Civil y presentación del 
programa especial para la atención de la temporada 
de lluvias 2019. 

5 de junio de 2019.- Acto cívico de conmemoración 
del 141 aniversario del natalicio del Gral. Francisco 
Villa.

13 de junio de 2019.- Reconocimiento al Mérito 
Académico 2019, en la región Laguna.  

6 y 7 de junio de 2019.- Novena sesión ordinaria de 
las Secretarías Ejecutivas del Sistema de Protección 
Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
a nivel nacional y de las diferentes entidades 
federativas.

29 de mayo de 2019.- Entrega de reconocimientos 
a personal militar que participó en la erradicación 
del incendio de la sierra de El Nayar, Durango, Dgo.
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28 de junio de 2019.- Segunda sesión ordinaria del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y 
Segunda sesión ordinaria del Consejo Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción. 

27 de agosto de 2019.- En el Tercer Informe de 
Gobierno Municipal, de la alcaldeza de Gómez 
Palacio, Dgo., Leticia Herrera Ale.

27 de agosto de 2019.- Primera sesión ordinaria de 
trabajo, del grupo implementador de la reforma 
laboral en Durango. 

1 de julio de 2019.- Toma de protesta de la nueva 
directiva del Consejo Ciudadano que encabeza 
Jorge Clemente Mojica Vargas.

14 de junio de 2019.- Toma de protesta de las 
mesas directivas de los Comités Regionales 
de Promoción Económica del Consejo para el 
Desarrollo de Durango (CODEDUR). 

1 de agosto de 2019.- Toma de protesta del General 
de Brigada DEM Rogelio Gómez Magaña, como 
nuevo comandante de la Décima Zona Militar.
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Originaria de Topia, Dgo; adscrita como 
actuaria notificadora y ejecutora, labor que 
desempeña desde hace más de 31 años, en 

el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial.

Arribó al juzgado en el año 1982 con la invitación de 
una amiga y el recibimiento del juez Mariano Salazar 
López de Lara, quien recuerda le dijo, “aquí vas a 
aprender de todo” y así ha sido desde entonces, ha 
tenido la oportunidad de apoyar a los jueces que 
han pasado por este Distrito que a la fecha suman 
ya 26.

No es licenciada en Derecho, ya que sus estudios 
se encaminaron a la minería, el secretariado y la 
contaduría, pero ha sido la disposición de aprender 
y trabajar con honestidad, que se ha ganado un 
distinguido lugar entre los abogados y las personas 
de las comunidades aledañas a la región de las 
quebradas.

Elvia recuerda que, al llegar al Juzgado, le fue 
encomendada la tarea de ser secretaria escribiente, 
labor que desempeñó hasta 1987 cuando fue 
nombrada actuaria notificadora y ejecutora, en ese 
periodo fungía como presidente del Poder Judicial 
del Estado de Durango, el licenciado Carlos Galindo 
Martínez. 

En ciertas ocasiones, su juventud le jugaba en 
contra, ya que considera que era bastante confiada 
y no medía el peligro al que se enfrentaba al realizar 
su trabajo.

Antes, las notificaciones que debía realizar eran por 
demás complicadas, largos viajes de hasta dos días 
la obligaban a pernoctar en la intemperie. De una 
de sus anécdotas, recuerda que debía llevar a cabo 
una notificación y fue acompañada por la persona 
interesada, debían acudir a una comunidad y atravesar 
la zona de las quebradas, era un camino muy angosto y 
hacia abajo se podían ver nubecitas, era muy alto.

La persona que manejaba el vehículo iba nerviosa, 
tal vez por lo peligroso del camino, posteriormente le 
contarían que el motivo era otro, esa persona tenía 
muchos enemigos y en el camino lo podían emboscar 
y con el afán de acabar con su vida, podían terminar 
también con la de ella. 

En otro momento, en el cumplimiento de su labor, debía 
llegar a la comunidad de El Durazno en Tamazula, en el 
camino, se encontró con aproximadamente 50 hombres 
armados y visiblemente drogados, ella y la persona 
que la acompañaba fueron escoltadas por policías 
municipales, quienes las apoyaron y resguardaron. 

Muchas han sido las anécdotas que recuerda y que en la 
actualidad son aprendizaje, hoy toma más precauciones. 
Sin duda, han sido más los buenos recuerdos, ha 
conocido todo tipo de personas; millonarias, muy 
preparadas, quienes no cuentan con estudio alguno.  

Por su trabajo honesto, se ha ganado el respeto y 
cariño de todos; “me han ofrecido mucho dinero por 
información” -reconoce- pero su determinación por 
cumplir con su labor de manera honorable ha sido más 
fuerte. 

Es de Topia, mujer de valores y principios 
que ha mantenido limpia carrera en el 
Poder Judicial.

Elvia Aguilera Moreno
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Su profesión como contador público le abrió las puertas del 
Poder Judicial del Estado de Durango, pero su habilidad 
en la caligrafía y dibujo le ha permitido trascender aún 

más en la carrera judicial. Juan José Máynez Arzola recibió la 
invitación para incorporarse a las filas del Poder Judicial en 
el año 1986, a invitación del entonces Magistrado Presidente 
Carlos Galindo Martínez quien sin duda vio en el profesionista, 
talento para los números y las letras. 

Recientemente había renunciado a la Jefatura del 
Departamento de Estadística, el licenciado Roberto Alarcón 
Sánchez, quien decidió incorporarse a la antes denominada 
Procuraduría General del Estado y fue entonces que el C.P 
ingresó a dicho departamento. 

La relación de amistad entre el contador Máynez Arzola y 
el magistrado presidente Carlos Galindo Martínez, surgió 
años atrás cuando el magistrado fungía como rector de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), sabedor 
de las habilidades que el C.P poseía en caligrafía, le mandaba 
elaborar los títulos profesionales que en aquella época 
se hacían de manera artesanal y manuscrita en piel de 
cabra o ternera, material que era utilizado por calígrafos e 
iluminadores de la Edad Media y el Renacimiento.

Sus inicios en la caligrafía se remontan a los años setentas, 
cuando decidió seguir los consejos de su estimado amigo Don 
Jesús Montoya de la Cruz, hermano de Francisco Montoya de 
la Cruz, artista plástico y escultor duranguense de prestigio 
nacional e internacional.

La calidad en los trabajos de caligrafía elaborados por el 
Contador Máynez, le ha valido para que le sean encomendados 
trabajos de relevancia como la entrega de diplomas y 
reconocimientos a visitantes distinguidos, conferencistas, así 
como a los impartidores de cursos de especialización judicial.

La caligrafía no es la única habilidad del contador, también 
practica como pasatiempo el billar y la carambola de tres 
bandas, disciplina que compartía con el licenciado Galindo 
Martínez quien reconoció sus destrezas y por ello, cuando 
fungía como Secretario General de Gobierno, le brindó su 
apoyo para que compitiera junto a él en eventos nacionales 
en representación del estado.

García Máynez asistió a campeonatos nacionales de billar, 
obtuvo un segundo lugar en la ciudad de Torreón, Coah. y un 
onceavo lugar nacional en la ciudad de Tlaxcala, así mismo, 
participó en certámenes en Guerrero, Ciudad de México, 
Mexicali, Monterrey y ganó el campeonato regional de la zona 
norte en Ciudad Juárez, Chih.

Finalmente, el contador Máynez se dijo satisfecho y honrado 
de pertenecer al Poder Judicial de Durango con una trayectoria 
de 33 años, “sigo dando lo mejor de mí, con dedicación y 
empeño a una gran institución que ha sido y es parte de mi 
vida”.
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En fomento al deporte, el magistrado 
presidente Esteban Calderón 
Rosas, hizo entrega de uniformes al 

equipo de basquetbol “Poder Judicial”, 
cuyos integrantes manifestaron su 
agradecimiento por el apoyo recibido.
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Torneo Silvia Torres “Chivis”

En el deportivo Galindo Higuera, la tarde del 2 de julio, los equipos de fútbol soccer 
del Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría de Ganadería y Desarrollo 
Rural; se discutieron la final del torneo Silvia Torres “Chivis”, organizado por el 

Sindicato del Personal al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango. Fue un 
partido reñido, en el que el Tribunal se coronó campeón al obtener el primer lugar, 
5 goles a 4. Cabe mencionar que el portero del equipo del Tribunal, Marco Antonio 
Juárez Ríos, obtuvo la presea al mejor jugador de este torneo.

Cuadrangular de fútbol Barra de Abogados

En el marco de los festejos del Día del Abogado, el equipo "Tribunal", se coronó 
campeón del torneo cuadrangular de fútbol organizado por la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados de Durango, cuya semifinal la ganó a la Barra de Abogados 

2-0 y la final en penales a la Fiscalía 4-3.
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                            Dr. Esteban Calderón Rosas 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
                       y del Consejo de la Judicatura

Poder Judicial del Estado de Durango



Lic. Francisco Luis Quiñones Ruiz                                                      
Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia 
Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala 

Penal Colegiada “C”

Dra. Susana Pacheco Rodríguez
Magistrada de la Primera Ponencia de 

la Sala Civil Colegiada

Dr. Ramón Gil Carreón Gallegos
Magistrado de la Segunda Ponencia 

de la Sala Civil Colegiada

M.J.D. Ramón Roberto Robledo Rdz.
Magistrado de la Primera Sala Civil 

Unitaria

Dra. Emma Garibay Avitia
Magistrada de la Segunda Sala Civil 

Unitaria

Dr. José Ismael Rivera Alvarado
Magistrado de la Tercera Ponencia de 

la Sala Civil Colegiada
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Dr. José de la Luz López Pescador
Magistrado de la Primera Ponencia de 

la Sala Penal Colegiada “A”

Lic. Héctor Javier Rosales Badillo
Magistrado de la Tercera Ponencia de 

la Sala Penal Colegiada “A”

Lic. Sandra Iliana Ramírez Estrada
Magistrada de la Segunda Sala Penal 

Unitaria “B”

Lic. Valeria Lazalde Medina
Magistrada de la Primera Ponencia de 

la Sala Penal Colegiada “C”

Dra. María del Refugio Bobadilla Saucedo 
Magistrada de la Primera Sala Penal 

Unitaria “B”

M.D. Teresita de Jesús Herrera Deras
Magistrada de la Segunda Ponencia 

de la Sala Penal Colegiada “A”



Lic. Juan Antonio Ramos Rentería
Magistrado de la Tercera Ponencia de 

la Sala Penal Colegiada “C”

                    Lic. Florencio Rubio Díaz 
Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala 

Colegiada Mixta de Gómez Palacio, Dgo.

       Dr. J. Apolonio Betancourt Ruiz 
Magistrado de la Sala Civil Unitaria 

de Gómez Palacio, Dgo.

  Lic. Miguel Ángel Quiñones Orozco 
Magistrado de la Sala Penal Unitaria 

de Gómez Palacio, Dgo.

 Lic. Adán Cuitláhuac Martínez Salas 
Secretario General de Acuerdos del 

Pleno del TSJ

       Lic. Enrique Alberto Quevedo Moreno 
Magistrado de la Tercera Ponencia de la Sala 

Colegiada Mixta de Gómez Palacio, Dgo.

M.D. Luis Tomás Castro Hidalgo
Magistrado de la Primera Ponencia de la Sala 

Colegiada Mixta de Gómez Palacio, Dgo.
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            Dr. Jorge Antonio Bracho Ruiz 
Consejero de la Judicatura, Presidente de 

la Comisión de Administración

Dr. Héctor Emmanuel Silva Delfín
Consejero de la Judicatura

        Lic. Georgina Patricia Galván Gtz. 
Consejera de la Judicatura, Presidenta 

de la Comisión de Carrera Judicial y 
Adscripción

M.J.D. Reyna Lorena Barragán Hdz.
Consejera de la Judicatura, PresidentA 

de la Comisión de Disciplina 

Lic. Enrique Benítez Vargas
Consejero de la Judicatura, Presidente 
de la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos

Lic. Julio César Piña Gritssman
Secretario Ejecutivo del Pleno, Carrera 

Judicial y Disciplina



Lic. Mario Rivera Contreras
Juez Primero del Tribunal para 

Menores Infractores

       Dr. Alejandro Ramón Fuentes 
Magistrado Presidente del Tribunal 

para Menores Infractores 

Lic. Alejandro Córdova Montes
 Juez del Tribunal Laboral Burocrático

Lic. Alma Elena Ríos Magaña
 Jueza del Tribunal Laboral Burocrático

Lic. Fabián Estrada Nogueira
 Juez del Tribunal Laboral Burocrático

Lic. Carlos Alberto Lerma Burciaga 
Juez Especializado de Ejecución del 
Tribunal para Menores Infractores

Lic. Miriam Guadalupe Lanzarín Roldán 
Jueza Segunda del Tribunal para 

Menores Infractores
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  Lic. José Benedicto Sarabia Reyes
Juez Primero de lo Familiar 

   Lic. Lilia Esther Tébar Rodríguez 
Jueza Tercera de lo Familiar 

Lic. Juan Gerardo Martínez Ramírez 
Juez Primero de lo Familiar de 

Gómez Palacio, Dgo. 

           Dr. Aurelio Alvarado Favila 
Juez Segundo de lo Familiar de 

Gómez Palacio, Dgo. 

M. J. D. Luis Enrique Montoya García 
Juez Tercero de lo Familiar y Auxiliar 

en materia Civil y Mercantil de 
Gómez Palacio, Dgo. 

Lic. Sandra Mireya Pacheco Cortez 
Jueza Cuarta de lo Familiar

      Lic. Nancy Méndez Medrano 
Jueza Quinta de lo Familiar

  Lic. Luis Mario Hernández Vargas 
Juez Segundo de lo Familiar 



Lic. Claudia Marisela Garrido García 
Jueza Primera de lo Mercantil

Lic. Mario Alonso Alvarado Reyes 
Juez Tercero de lo Mercantil

Lic. Rafael Favela Valverde
Juez Cuarto de lo Mercantil

Lic. Víctor Manuel Rosales Leyva 
Juez Segundo de lo Mercantil
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Lic. María Elena Ruíz Martínez
Jueza Segunda de lo Civil

M.D. Daniel Mijares Estrada
Juez Cuarto de lo Civil

Lic. Jaime René Tapia Pacheco
Juez Segundo Auxiliar de lo Civil y 

Mercantil

M.J.D. Arturo Jáuregui Torres
Juez Primero de lo Civil de Gómez 

Palacio, Dgo.

     M.J.D. José Alberto Rodríguez Batres 
Juez Segundo de lo Civil de Gómez 

Palacio, Dgo.

Lic. Silvia Yolanda Centeno Quiñones 
Jueza Primera Auxiliar de lo Civil y 

Mercantil

Lic. Rebeca Martínez Cadena
Jueza Tercera de lo Civil



       M.D. Alejandra Estrada Arreola 
Jueza Familiar Especializada en Niñas, 

Niños y Adolescentes

Dr. Javier Israel Santillán Negrete
Juez Segundo Especializado en Materia 
Familiar y Control y Enjuiciamiento en 

Materia Penal 

           Lic. Jaime Romero Maldonado 
Juez Especializado en Materia Familiar y 

Control y Enjuiciamiento en Materia Penal 
para Niñas, Niños y Adolescentes

Lic. Edy Alberto Galicia Ortiz                                            
Juez Cuarto de lo Penal

   Lic. Rosa Iliana Quiñones Rojas 
Jueza de lo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial con residencia en 
Santiago Papasquiaro, Dgo.

  Lic. Manuel de Jesús Zaldivar Glez.      
  Juez Segundo de lo Penal  

de Gómez Palacio, Dgo.

        Lic. Yesika Liliana Ramos Rodríguez 
Jueza Primera Especializada en Materia 
Familiar y Control y Enjuiciamiento en 

Materia Penal 

M.D. Blanca Cecilia López Rodríguez
Jueza Especializada en Materia Familiar y Control 

y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, 
Niños y Adolescentes de Gomez Palacio, Dgo.
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Lic. Andrés González Limones
Juez Primero de Control y 

Enjuiciamiento de Gómez Palacio, Dgo.

M. J. D. Cecilia Martínez Fernández
Juez Quinta de Control y 

Enjuiciamiento de Gómez Palacio, Dgo.

M. D. Tanya Karina Buenrostro Navarro
Jueza Primera de Ejecución y Medidas 

de Seguridad

Lic. Jesús Alejandro Muro Sánchez
Juez Segundo de Ejecución y Medidas 

de Seguridad

M. D. José Francisco Jacobo Garza
Juez Sexto de Control y Enjuiciamiento 

de Gómez Palacio, Dgo.

Lic. Álvaro Rodríguez Alcalá
Juez Cuarto de Ejecución y Medidas 

de Seguridad de Gómez Palacio, Dgo.

Lic. Julio Alejandro Silva Jiménez
Juez Tercero de Control y 

Enjuiciamiento de Gómez Palacio, Dgo.

Dr. Carlos Reséndez Estrada
Juez Cuarto de Control y Enjuiciamiento 

de Gómez Palacio, Dgo.

M.D. Juan Guillermo Toro Lerma, Juez 
Segundo de Ejecución y Medidas de 

Seguridad
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        Lic. Silvia Vazquez Campa 
Jueza Tercera de Control y 

Enjuiciamiento

      Lic. Juan López González 
Juez Cuarto de Control y 

Enjuiciamiento

       Dr. Manuel Valadez Díaz 
Juez Quinto de Control y 

Enjuiciamiento

   Lic. Karla Ivonne Cabrales Silva 
Jueza Segunda de Control y 

Enjuiciamiento

   Lic. José Luis Carrillo Rodríguez 
Juez Primero de Control y 

Enjuiciamiento



junio - agosto 2019 53

  Dr. José Ricardo Castro Romero 
Juez Sexto de Control y Enjuiciamiento

     Lic. Enrique Guerrero 
Huizar Juez Octavo de Control y 

Enjuiciamiento

          Lic. Salvador Sadek Nieves 
Juez Décimo Primero de Control y 

Enjuiciamiento

         Lic. Marco Antonio Ceceñas Román 
Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento

M.D. Carlos Enrique Guzmán González 
Juez Noveno de Control y 

Enjuiciamiento

      Lic. Adriana Ceceñas Román 
Jueza Séptima de Control y 

Enjuiciamiento
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      M.D. José Cruz Juárez Soto 
Juez Décimo Segundo de Control y 

Enjuiciamiento

 Lic. Carlos Alejandro Martínez Guerrero 
Juez Décimo Quinto de Control

 y Enjuiciamiento

M.D. Gabriel Arce Galindo
Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento

Dr. Jesús Julían Rodríguez Cabral
Juez Décimo Noveno de Control y 

                          Enjuiciamiento 

              M.D. Esteban Varela Ramos 
Juez Décimo Séptimo de Control y 

Enjuiciamiento

   M.J.O. Yilma Leonila Rivera Estrada
Jueza Décimo Cuarto de Control y 

Enjuiciamiento
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     M.J.D. Gerardo Ramírez Juárez 
Juez Primero con Jurisdicción Mixta 
en el Segundo Distrito Judicial con 
residencia en Ciudad Lerdo, Dgo. 

Lic. Blanca Hortensia Arredondo Michel 
Jueza Segunda con Jurisdicción Mixta 

en el Segundo Distrito Judicial con 
residencia en Ciudad Lerdo, Dgo. 

        Lic. Juan Guillermo Toro Valles 
Juez con Jurisdicción Mixta en el 

Quinto Distrito Judicial con residencia 
en Canatlán, Dgo.

Lic. Sonia Rodríguez Rojas
Jueza con Jurisdicción Mixta en el Sexto 

Distrito Judicial con residencia en El 
Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.

   M.D. María Antonieta Castrellón Victorino 
Jueza con Jurisdicción Mixta

 en el Séptimo Distrito Judicial con
 residencia en Topia, Dgo.



           Lic. Tomás Triana Nájera 
Juez con Jurisdicción Mixta en el 

Octavo Distrito Judicial con residencia 
en Gudalupe Victoria, Dgo. 

          Dr. Jesús Alvarado Espinosa 
Juez con Jurisdicción Mixta en el 

Noveno Distrito Judicial con residencia 
en Cuencamé, Dgo. 

      Lic. Sylvia Mayela Salas Fernández 
Jueza con Jurisdicción Mixta en el 

Décimo Distrito Judicial con residencia 
en Nazas, Dgo.  

       Lic. Víctor Hugo Luna Guerrero 
Juez con Jurisdicción Mixta en el 

Décimo Primer Distrito Judicial con 
residencia en San Juan del Río, Dgo

         
          Lic. Juan Manuel Lira Gallegos 

Juez con Jurisdicción Mixta en el 
Décimo Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Nombre de Dios, Dgo. 

      Lic. Ericka Lorena Martínez Ferman Jueza 
con Jurisdicción Mixta en el Décimo Segundo 
Distrito Judicial con residencia en Santa María 

del Oro, El Oro, Dgo.
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