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Se ha cumplido una década de la entrada en vigor del sistema de justicia penal 
acusatorio adversarial. El 14 de diciembre del año 2009 en magno evento 
protagonizado por los Tres Poderes de Durango, cambió radicalmente la manera 

de impartir justicia. 

A 10 años de distancia el avance es significativo, no solo por la infraestructura creada 
para dar cumplimiento cabal a lo dispuesto en la normativa de carácter penal en su 
modalidad de sistema oral, además en la percepción que la propia ciudadanía tiene de 
este.

Cambio significativo ha sido la transparencia con la que se resuelven los conflictos 
derivados de la comisión de una conducta tipificada como delito en el Código Penal 
vigente en la entidad.

La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda escuchar y observar el trabajo de 
los principales operadores del sistema; ministerio público, abogados defensores y 
juzgadores, es pilar fundamental para su consolidación.

El sistema tradicional se caracterizaba por el velo que circundaba el trabajo en los 
juzgados, donde era casi imposible tener contacto con el juez quien en la mayoría de 
los casos; delegaba al secretario de acuerdos la responsabilidad de dictar sentencia.

En la actualidad, ninguna audiencia se puede celebrar sin la presencia del juez, el cual 
se encuentra bajo escrutinio de la víctima u ofendido, el imputado y el público que 
decida asistir a las audiencias.

Ahí, en las salas donde cualquier persona puede ingresar bajo lineamientos previamente 
establecidos, se escuchan los testimonios, se analizan las pruebas periciales y se 
observan actitudes. 

Los procedimientos enmarcados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
ofrecen importante reducción en el tiempo para la terminación del proceso, inclusive 
es posible emitir sentencia a pocas horas de la presentación de la causa ante el juzgador.

El sistema oral acusatorio permite además que los conflictos que no sean considerados 
como graves, se resuelvan a través de los mecanismos alternativos; no todos los casos 
deben dirimirse ante un juzgador.

Innegable que propios y extraños auguraban un fracaso al sistema penal acusatorio 
adversarial, perfectible en todos los sentidos, pero que ha logrado forjar credibilidad 
en la manera de impartir justicia en Durango; donde la sociedad exige honestidad, 
compromiso y honorabilidad en quienes tiene la responsabilidad de juzgar.

Sin duda cada día se presentan nuevos retos y se abre el abanico de posibilidades 
para avanzar hacia una justicia verdadera, donde el responsable pague, la víctima sea 
protegida y le sea reparado el daño no a satisfacción de la sociedad, sino en impecable 
apego a la ley. 
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La responsabilidad que recae en el profesional del derecho al que se 
asigna la tarea de juzgar; trasciende e impacta, ya que la decisión que 
asuma al aplicar la ley, regresará sonrisas o borrará ilusiones. 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad para juzgar y lo hacemos 
a diario. Pero ese ejercicio cotidiano carece de oficio, vocación y sobre 
todo, profesionalismo. Juzgar a la ligera es tarea fácil; hacerlo a conciencia 
inclusive en introspección al revalorar lo aprendido en el trascurso de la 
vida, es realmente complicado.

El profesional del derecho que asume la tarea de juzgar en cualquiera de las 
materias; familiar, civil, mercantil, penal entre otros; debe evitar la toma de 
decisiones a partir de presiones externas, opiniones o exigencias amarcadas 
a través de las redes sociales.

Juzgar a partir del derecho y no a partir de presiones o intereses, tal como se 
señala en el Código de Ética Judicial de Durango, donde se resalta, además, 
que el juzgador debe evitar tomar decisiones por influencia pública o por 
temor a la crítica.

La probidad, comportamiento público y privado intachable, será 
determinante en el grado de  respeto que alcance ante la sociedad que lo 
habrá –paradójicamente- de juzgar por lo que hace, dice y piensa.

Su independencia deberá ser en todo ámbito inviolable, porque a partir de 
esa premisa sus decisiones serán avaladas o bien, rechazadas y reclamadas.
A pesar de la simpatía o animadversión hacia una situación o persona, 
el juzgador deberá, en todo momento, mantener la imparcialidad, solo 
apegarse a lo que establece la ley y decidir qué habrá de aplicar conforme 
lo que ha visto, escuchado y analizado. 

La vorágine social, su comportamiento entre sí y hacia las instituciones, 
además de los cambios tecnológicos, obligan a que el juzgador asuma 
inherente profesionalismo, ya que deberá mantenerse en constante 
capacitación formal o no.

Las reformas, los criterios y casos resueltos en otras latitudes serán sin duda 
el aprendizaje que diariamente deberán procurar.

De una u otra manera se busca en el juzgador una perfección que sin duda, 
nunca será alcanzada, pero a la que se deberá aspirar en todo momento. 

En ese camino existirán errores de los cuales el juzgador deberá aprender; 
la honestidad abarca, además, la capacidad de aceptar que se ha errado y 
si es posible, se deberá enmendar en lo inmediato.

Juzgar implica ahondar no solo en los preceptos legales escritos, requiere 
reconocer sentimientos y emociones que pudieran influir en el criterio 
final, porque no todo está escrito y tampoco todo ha sido juzgado. 

El buen juez se  reconocerá a sí mismo antes que a los demás, porque solo 
entonces podrá decidir sobre la vida de los demás, a quienes responderá 
con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y calidad humana. Al final, 
de una u otra manera también serán juzgados. 
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Con un saludo y los mejores deseos para este año 2020, 
el presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, 
magistrado Esteban Calderón Rosas, a primera hora 

del jueves 2 de enero, inició su tradicional recorrido por 
las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

En la primera salida, el presidente acompañado por 
consejeros y el secretario general de acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia, visitó juzgados de primera instancia, 
salas de segunda instancia, secretarías y órganos auxiliares 
del Consejo, ubicados en las instalaciones del palacio de 
justicia, sede del Primer Distrito Judicial y en zonas aledañas, 
como: el Instituto de la Defensoría Pública, el Departamento 
de Actuaría y Ejecución, el Tribunal para Menores Infractores 
y el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

Calderón Rosas, además de un saludo, llevó al personal 
judicial un mensaje de ánimo y agradecimiento, en el 
cual reconoció que el desempeño de los trabajadores es 
fundamental para el funcionamiento de este Poder, bajo el 
principio de que cada quien haga lo que le corresponde y 
en la medida de las posibilidades dar ese extra que tanto 
necesita el Poder Judicial para cumplir con su misión.

El personal en las distintas áreas coincidió en refrendar 
su compromiso con el Poder Judicial, así como sumarse a 
los proyectos que abonarán a una mejor administración e 
impartición de justicia en el Estado, siempre al servicio de 
los duranguenses. 

El magistrado presidente Calderón Rosas, en otra salida 
recorrió: los tribunales de Enjuiciamiento y Laboral 
Burocrático, así como los juzgados especializados de 
adopciones y de los Centros de Justicia de las Mujeres y 
de Niñas, Niños y Adolescentes y el Centro de Convivencia 
Familiar.  
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Con el deseo de propiciar la convivencia entre los 
trabajadores de la comunidad del Poder Judicial del 
Estado de Durango, la mañana del lunes 6 de enero, 

integrantes del Voluntariado que encabeza la maestra Lina 
Alvarado de Calderón, entregaron en las diferentes sedes 
judiciales la tradicional rosca de reyes.

Así, de parte del presidente de este Poder, magistrado 
Esteban Calderón Rosas, las damas voluntarias llevaron el 
presente a cada una de las áreas que conforman el Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura en los 
distritos primero, segundo y tercero; expresándoles además 
un mensaje de unidad y armonía.

La señora Lina Alvarado de Calderón, junto con la señora 
Laura Elena Santiago Arteaga, esposa del Vicepresidente del 
Poder Judicial: magistrado José de la Luz López Pescador, 
visitaron salas, juzgados y órganos auxiliares en el edificio 
sede del Primer Distrito Judicial, mientras otras voluntarias 
acudieron a sedes judiciales cercanas y en otros puntos de 
la ciudad de Durango.

Esta actividad también se realizó en los distritos segundo 
y tercero con residencia en las ciudades de Lerdo y Gómez 
Palacio, Dgo., en la que participaron integrantes del 
voluntariado en la región.
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Durante el año 2019 se iniciaron 
poco más de 35,000 juicios en 
las diferentes materias, trámites 

solicitados por ciudadanos y realizados 
por los jueces de primera instancia del 
Poder Judicial del Estado de Durango. 

Los conflictos derivados de 
controversias de tipo legal, propiciaron, 
que, durante el año que recién terminó, 
se iniciaran en los 13 distritos judiciales, 
un total de 35,226 juicios, 1,137 que 
los tramitados durante el año 2018 
cuando se acumularon 34,089.

Son los conflictos en los acuerdos de 
tipo mercantil las que abultaron los 
juicios al sumar un total de 13,721 
(39%), cifra por encima de los juicios 
iniciados en la misma materia pero 
en el año 2018 cuando el acumulado 
alcanzó los 11,480.

Los juicios de tipo familiar registraron 
el 36% en el año inmediato anterior 
con 12,803 juicios, seguido por los 
juicios de tipo penal con el 11% lo 
que equivale a 4,766 juicios. En esta 
materia, en comparación con el año 
2018, se registró un ligero decremento, 
ya que en ese periodo el total de juicios 
iniciados sumaron 4,940.

Finalmente, los juicios civiles que se 
iniciaron el año anterior, fueron 3,936 
lo que significa un 11% del total.
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En el sexto piso del palacio de justicia, sede del Tercer 
Distrito Judicial, con residencia en Gómez Palacio, 
Dgo., tuvo lugar el primer Curso de Introducción a la 

Reforma Laboral, dirigido a jueces, abogados litigantes 
y personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la 
región Laguna.

El curso lo impartió el magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes, Juan Manuel Ponce Sánchez, a 
quien el magistrado presidente del Poder Judicial 
de Durango, Esteban Calderón Rosas, brindó la más 
cordial de las bienvenidas y externó su más profundo 
agradecimiento por aportar sus conocimientos en la 
materia a la comunidad jurídica duranguense del norte 
de la entidad.

En el acto inaugural, tanto Calderón Rosas como la 
jueza del Tribunal Laboral Burocrático, Alma Elena 
Ríos Magaña, quien además funge como enlace en 
los trabajos de implementación de esta reforma, 
subrayaron que el primer escalón para lograr dicha 
implementación es la actualización y concientización 
de los futuros operadores del nuevo sistema, de los 
abogados litigantes y de la sociedad en general.

Calderón Rosas recordó que, esta reforma es un 
parteaguas en la historia de la justicia laboral en México, 
por la trascendencia e impacto que tendrá al modificar 
de manera sustancial, desde los órganos impartidores 
de justicia, el procedimiento laboral y sentar las bases 
para lograr una verdadera democracia sindical y 
negociación colectiva que cumpla con lo establecido 
en los tratados internacionales número 87 y 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo.
 
La reforma laboral -agregó- cuenta con aspectos 
destacables para mejorar la competitividad del país 
como receptor de inversiones y establece la obligación 
de crear mecanismos y herramientas legales que 
garanticen el respeto absoluto a los derechos humanos 
laborales, que tiene como premisa el concepto de 
trabajo decente, seguro y bien remunerado.

En tal sentido, destacó los retos que enfrenta Durango 
para llevar a cabo una implementación exitosa de 
la reforma en materia de justicia laboral, ya que se 
encuentra dentro de los diez primeros estados en los 
que este año entrarán en funciones los Tribunales de 
Justicia Laboral y Centros de Conciliación.
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Con éxito llegó a su fin el Diplomado en Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su tercera edición, primera llevada a 

cabo en la Comarca Lagunera, la cual culminó con la entrega 
de diplomas, la mañana del viernes 29 de noviembre, en 
el palacio de justicia, sede del Tercer Distrito Judicial con 
residencia en Gómez Palacio, Dgo.

Esta tercera edición se desarrolló bajo la coordinación del 
Poder Judicial del  Estado de Durango, a  través de la Universidad 
Judicial, en conjunto con los Institutos Duranguense y 
Coahuilense de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, IDAIP e ICAI, respectivamente.

La ceremonia de clausura, fue presidida por el presidente 
del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, en 
compañía de la rectora de la Universidad Judicial, Martha 
Xóchilt Hernández Leyva, la comisionada presidenta del 
IDAIP, Alma López de la Torre y el comisionado presidente 
del ICAI, Luis González Briseño.

En esta edición del diplomado, el cual cuenta con valor 
curricular, participaron como alumnos servidores públicos 
municipales y estatales de la región, tanto de Durango como 
de Coahuila; además de contar con la participación como 
ponentes de distinguido expertos en la materia de varias 
partes de la república mexicana.
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El viernes 22 de noviembre se escribió una página más en la historia de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) A.C., con la toma de protesta de la nueva 
mesa directiva para el periodo 2019-2021, que encabeza el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, de la cual forma parte el presidente del Poder Judicial del Estado de 
Durango, magistrado Esteban Calderón Rosas, como segundo vicepresidente, al frente de la Región Noreste.

Fue la actual secretaria de Gobernación y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez 
Cordero, quien tomó la protesta a los nuevos representantes de la justicia local en México, a nombre del gobierno 
federal, con la presencia de magistrados, consejeros, jueces e invitados especiales de todo el país, además de los 
titulares de los Poderes Judiciales de los 32 estados federativos.

El acto tuvo lugar  en las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX dentro de la Cuarta Asamblea Plenaria 2019, 
última de la gestión del presidente saliente, magistrado Sergio Medina Peñaloza,entonces titular del Poder Judicial 
del Estado de México, en la cual, primeramente se designó a la nueva directiva, en la que Durango no solo refrendó 
la vicepresidencia de la Región Noreste, sino que subió del lugar número 6 al segundo de las vicepresidencias de 
la Comisión Nacional. 

Es así, como la principal instancia de coordinación de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a través de 
la nueva directiva, refrenda su compromiso con el  fortalecimiento de los vínculos de colaboración, coordinación y 
cooperación entre sus miembros de acuerdo a las particularidades y generalidades de los mismos en el contexto 
de renovación, modernización e innovación de la administración de justicia en las entidades federativas; así como 
las relaciones con las instituciones nacionales e internacionales que faciliten o favorezcan los propósitos que 
persigue la propia CONATRIB.
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El Quinto Distrito Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Durango, con residencia en la 
cabecera municipal de Canatlán, Dgo., cuenta 

con un juzgado de primera instancia con jurisdicción 
mixta, en el que se brindan los servicios de acceso a 
la justicia a las personas que radican en el municipio 
antes citado y en Nuevo Ideal, Dgo. 

Actualmente, se encuentra al frente de este 
juzgado, el juez Juan Guillermo Toro Valles, quien 
llegó a hacerse cargo del mismo el 22 de mayo de 
2018, donde encabeza un equipo conformado por 
tres secretarias de acuerdos, dos de la rama civil y 
una penal; dos actuarios  notificadores, uno de ellos 
funge también como ejecutor; tres escribientes; un 
defensor público y una recepcionista.

Rebeca Oralia Vizarraga Torres, escribiente desde 
su ingreso al juzgado en 1996, es una de las 
trabajadoras con mayor antigüedad en esta sede 
judicial, su madre Catalina Torres Adame, quien 
formó parte del Poder Judicial de 1962 a 2012, 
le da testimonio de que el juzgado siempre se ha 
ubicado dentro de las instalaciones de la presidencia 
municipal y que recuerda haber visto expedientes 
que datan de la década de los 30’s.

En Canatlán, como en la mayoría de los juzgados 
mixtos en el estado, los asuntos más comunes son 
los del orden civil, sobre todo aquellos que tienen 
que ver con las controversias familiares, como 
lo son los divorcios, las pensiones alimenticias, la 
guarda y custodia de los hijos, así como los juicios 
sucesorios intestamentarios.

Las estadísticas judiciales muestran que en los 
últimos años, en el Quinto Distrito Judicial, los 
juicios iniciados van en aumento en todas las 
materias, inclusive las causas del sistema acusatorio 
y como en todos los demás juzgados que conocen 
de materia penal, van de salida los asuntos del 
sistema tradicional.

Inauguración del juzgado en octubre de 1982, siendo el 
presidente del Tribunal el Lic. Rafael Hernández Piedra.

Catalina Torres Adame en la máquina de escribir, 
acompañada de las actuarías, en su tiempo Sofía 

Arreola y Alicia Álvarez, en 1981.

Juez Juan Guillermo Toro Valles..



14

Ocupado en atender las observaciones y 
recomendaciones que le competen en cuanto 
a la declaratoria de alerta de género en 16 

municipios del estado de Durango, al mediodía del 
jueves 31 de octubre, el Poder Judicial dio inicio al 
diplomado “El enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva diferencial y especializada de los derechos 
de las mujeres”, el cual se imparte en tres modalidades: 
presencial, semipresencial y virtual.

El magistrado presidente Esteban Calderón Rosas, al 
inaugurar esta intensa jornada de actualización que 
emprendió el Poder Judicial, reconoció el compromiso 
de los 500 operadores del sistema de justicia en el 
estado que cursan este diplomado en sus diferentes 
modalidades y agradeció al rector de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos, las 
facilidades otorgadas para que, a través del Sistema de 
Universidad Virtual y el aula interactiva de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Politicas se cristalice esta primera 
acción. 

En su intervención, Calderón Rosas saludó con 
distinción a la maestra Katherine Mendoza Bautista, 
primera ponente de este diplomado en el que se tratan 
temas como; violencia familiar, feminicidio, nuevas 
masculinidades, juzgar con perspectiva de género y 
otros, a quien reconoció su experticia en la materia y 
quien arrancó el primer módulo de manera presencial 
en la sede judicial de Gómez Palacio,  enlazada en 
videoconferencia con los servidores judiciales reunidos 
en la Facultad de Derecho de la UJED.  

Agregó que, como lo han señalado ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta necesario 
avanzar y reformarse para servir mejor a la gente, 
para lograr un país más justo, en el que se respeten 
los derechos humanos de todas las personas. De esta 
manera, las sentencias deben ser un verdadero motor 
de cambio social que logren revertir materialmente los 
contextos de violencia o discriminación estructural o 
generalizada y garantizar los derechos humanos. 

Por último, subrayó que Durango fue sometido al 
análisis y evaluación de sus mecanismos de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
la mujer, por parte del grupo conformado para atender 
las solicitudes de alerta de violencia de género que 
presentaron tres organizaciones de la sociedad civil 
y que derivó, como es del conocimiento público, en 
la Declaratoria de Alerta emitida por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional para 
Eliminar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM).
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Unidad I:  “Construcción social de roles y estereotipos de 
género”, expositora M.D. Katherine Mendoza Bautista.

Unidad II : “Masculinidades”, a cargo del Lic. René López Pérez.

Unidad III  primera parte: “Tratados internacionales en materia 
de derechos humanos, impartido por la Lic. Ana Yeli Pérez 

Garrido.

Unidad IV  primera parte: “Tipos, modalidades y causas 
estructurales de la violencia de género”, ponente M.D. Ximena 

Ugarte Trangay.

Sesión a distancia del grupo en Durango.

Sede Durango. Sede Gómez Palacio.

Unidad III  segunda parte: “Reforma constitucional en materia 
de derechos humanos”, que impartió el M.D. Sergio Antonio 

Méndez Silva.
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Con el objetivo de lograr una exitosa reinserción 
de menores de edad que han cometido un delito 
no grave, el Poder Judicial del Estado de Durango 

firmó un convenio de colaboración con la Secretaría 
de Salud en la entidad para fortalecer el Programa 
de Justicia Terapéutica que atiende problemas de 
adicción.

En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia 
se  congregaron jueces, magistrados y personal 
especializado en la materia, para atestiguar la firma del 
mencionado convenio, que se celebró en el marco del 
quinto aniversario del Programa de Justicia Terapéutica 
en Durango.

El juez sexto de control, Ricardo Castro Romero, 
responsable de dicho programa, dio la bienvenida 
y resaltó la necesidad de socializar entre los 
duranguenses la importancia de atender los problemas 
de adicciones.

El magistrado presidente  Esteban Calderón Rosas, 
destacó la importancia de atender los problemas de 
adicción, ya que en la mayoría de los delitos relacionados 
con el robo en sus diferentes modalidades, así como la 
violencia familiar, existe el consumo de drogas.

“Inspirado en la experiencia exitosa de la corte de 
drogas en los Estados Unidos de Norte América, es así 
como se comienza con este novedoso programa en 
el cual el principal ingrediente es la voluntad de los 
participantes para rehabilitarse”, indicó el titular de 
este poder.

Además resaltó que el programa permite a una 
persona que ha cometido un delito no grave y que se 
acredite que este hecho está vinculado con el abuso 
de alguna sustancia, se someta a un tratamiento 
contra las drogas en lugar de  que sea sancionado con 
la pena privativa de la libertad. En Durango se cumplen 
cinco años del inicio de este programa en el cual se 
canaliza a centros especializados del sector salud, 
a las personas que deciden atender su problema de 
adicción y se encuentran bajo proceso penal.

El convenio se firmó a través del Tribunal para Menores 
Infractores el cual preside el magistrado Alejandro 
Ramón Fuentes y será en los centros especializados 
del sector salud donde se ofrecerá atención a los 
adolescentes en conflicto con la ley, quienes serán 
tratados por especialistas para su eventual reinserción 
social con la colaboración, además, de empresas 
socialmente responsables.

Por su parte, el secretario de Salud en la entidad, 
Sergio González Romero, indicó que a través de los 
centros de atención primaria de adicciones, se provee 
el tratamiento adecuado para los participantes de este 
programa.

Finalmente, en el mismo resinto, en coordinación 
con la casa de la cultura jurídica de la Suprema Corte 
de  Justicia de la Nación, sede Durango, se realizó la 
conferencia “Actualizaciones en Justicia Terapéutica” 
a cargo del especialista Alejandro Tenorio Bello y 
enseguida un panel de difusión, con la participación 
de los expertos José Ricardo Castro Romero, Alejandra 
Torres Arciniega y Carol Aceval Carmona.

Firma de Convenio.
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Firma de Convenio.

Conferencia:
 “Actualizaciones en Justicia Terapéutica”  
especialista Alejandro Tenorio Bello. Panel de discusión.
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El 21 de noviembre de 2019 tuvo lugar el 2° Conversatorio 
de Procuración y Administración de Justicia del Estado 
de Durango, con el panel: “Violencia Familiar”, bajo la 

coordinación del Poder Judicial y la Fiscalía estatal, en el cual 
dio la bienvenida el magistrado José Ismael Rivera Alvarado, 
en representación del magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas.

Como panelistas, intervinieron la jueza primera especializada 
en materia familiar y de control y enjuiciamiento en materia 
penal, Yessica Liliana Ramos Rodríguez; la ministerio público, 
Yadira Irazema Montalvo Cardoza, y el abogado penalista 
Arturo Farelas Pacheco; y como moderadora del mismo, la 
coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad 
de Género del Poder Judicial, Fabiola Ortega Garibay. 

Con este tipo de ejercicios, el Poder Judicial trabaja 
conjuntamente con la Fiscalía, para cumplimentar, como 
autoridad, la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantiza los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad como lo mandata la Constitución. 
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Originaria de Gómez Palacio, Dgo., y egresada en 1978 de la carrera en Derecho, de la séptima 
generación de la Universidad Autónoma de Coahuila, un año más tarde, comienza a laborar en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje como secretaria de acuerdos y posteriormente, se integra al 

Poder Judicial del Estado de Durango en la misma función.

En 1985, concursa para juez y se le asigna el Juzgado Mixto de San Juan de Guadalupe; al paso de los 
años es cambiada a Nazas, de allí al Juzgado Penal de Lerdo y en seguida al Primero Penal de Gómez 
Palacio.

En 1992, recibe el nombramiento de magistrada de la Primera Sala Penal en Durango, cargo que 
desempeña por 6 años, luego funge como directora de Visitaduria Judicial y nuevamente la designan 
magistrada de 2002 a 2004.

Se reincorpora como visitadora judicial, concursa una vez más para ser juez y queda al frente del Juzgado 
Mixto de Cuencamé, después pasa al Juzgado Primero Penal del Tercer Distrito Judicial, el cual cerró sus 
puertas por acuerdo del Consejo de la Judicatura, por lo que la reubican en el Juzgado Segundo Penal en 
el mismo distrito, donde permaneció hasta su retiro en 2019.

Lic. María del Carmen Muñoz Guerrero   
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El jueves 14 de noviembre, el presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban 
Calderón Rosas, en compañía de magistrados, 

consejeros y jueces, entregó e inauguró dos salas de 
juicio oral mercantil y un elevador en la región Laguna.

Una de las salas entregadas se encuentra en el Segundo 
Distrito Judicial con residencia en Lerdo y la otra en 
el Tercer Distrito Judicial con residencia en Gómez 
Palacio, asimismo se entregó el elevador que es de 
mayor capacidad que el anterior, de mayor velocidad, 
seguridad, moderno, de alta tecnología, de marca 
reconocida y de normas y estándares de avanzada.

Sumado a lo anterior, también se entregaron obras de 
remozamiento en algunos espacios en ambos palacios 
de justicia, como en los Centros de Justicia Alternativa. 

Las obras entregadas para beneficio de la sociedad 
duranguense de la Comarca Lagunera, representan un 
esfuerzo con recursos propios del Poder Judicial, con 
una inversión cercana a los dos millones de pesos, que 
fueron posibles gracias a la economía en los gastos. 

Cabe destacar que, con las dos salas entregadas, son 
ya tres con las que cuenta el Poder Judicial en materia 
mercantil. La primera se inauguró en marzo pasado en 
el Tribunal Superior de Justicia con sede en la ciudad de 
Durango.

Inauguración de la primera Sala de Juicio Oral Mercantil en Lerdo.

Entrega de elevador en el Palacio de Justicia en Gómez Palacio.

Inauguración de la primera Sala de Juicio Oral Mercantil
 en Gómez Palacio.
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Los días 11 y 12 de noviembre, se 
desarrollaron con éxito las “Jornadas 
de Introducción a la Reforma en 

Materia de Justicia Laboral”, impartidas 
por los ponentes Luis Gerardo de 
la Peña Gutiérrez y Bernardo Javier 
Cortés López, funcionarios del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de México.

Este encuentro académico, fue el 
primero de una serie de cursos y 
talleres que se llevaron a cabo con el 
objetivo de actualizar a los servidores 
públicos del Poder Judicial, entre los 
que se encuentran:  los conciliadores, 
defensores públicos y abogados 
postulantes interesados en conocer 
y aplicar el nuevo sistema de justicia 
laboral que se implementará en 
México.

Lo anterior, a fin de que los futuros 
operadores de dicho sistema tengan 
una especialización en la normatividad 
vigente en materia de trabajo para 
beneficio de la sociedad, así lo señaló 
el presidente del Poder Judicial, 
magistrado Esteban Calderón Rosas, 
en el arranque de estas jornadas, las 
cuales tuvieron lugar en el auditorio 
del Tribunal Superior de Justicia.
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En busca de establecer canales de trabajo 
coordinado, la mañana del miércoles 9 de 
octubre, el pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, 
encabezado por el magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, sostuvo un encuentro con el 
Consejo Estatal Ciudadano que preside Jorge 
Clemente Mojica Vargas.

Esta reunión de trabajo tuvo lugar en la sala de 
juicio oral “Lic. Florentino Ceceñas Lerma”, en el 
palacio de justicia, en la que Calderón Rosas al dar 
la bienvenida a los integrantes de dicho Consejo, 
les mostró su beneplácito de que hayan tocado las 
puertas para acercarse al Poder Judicial y conocer 
primeramente el quehacer de este poder público 
estatal, cuya función principal es la administración 
e impartición de justicia en la entidad.

El presidente del Consejo Estatal Ciudadano, 
informó a los magistrados la misión que tiene la 
organización que representa desde su creación 
en 2008, así como las acciones que en los últimos 
meses realizó la nueva administración del mismo 
y los proyectos a realizar a corto plazo, todos 
encaminados a la prevención de las principales 
problemáticas que afectan a la sociedad.

Al entrar en materia referente al Poder Judicial, 
señaló que el propósito de acercarse a la comunidad 
judicial, a través de su máxima autoridad, es buscar 
las manera de simplificar los trámites que se realizan 
en los juzgados de primera instancia del Tribunal 
Superior, con la finalidad de agilizar el acceso a la 
justicia, de socializar en la ciudadanía los servicios 
que ofrece el mismo, así como los derechos de los 
justiciables.
   
Por su parte, el magistrado presidente, se 
congratuló con las propuestas del Consejo y 
reiteró a sus integrantes que el Poder Judicial está 
dispuesto a trabajar en conjunto en beneficio de los 
ciudadanos, por lo que acordaron la organización 
de encuentros directos con la sociedad civil, en los 
que los juzgadores puedan resolverles sus dudas e 
inquietudes y darles a conocer sus derechos.
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Como primera acción de trabajo coordinado entre el 
Poder Judicial del Estado de Durango y el Consejo 
Estatal Ciudadano, la mañana del miércoles 13 de 

noviembre, el juez Jaime Romero Maldonado; llevó a un 
grupo de padres de familia de la Escuela Secundaría Valle 
del Guadiana, una charla informativa y de sensibilización 
acerca del derecho de las niñas, niños y adolescentes 
a una vida libre de violencia, en la que hizo hincapié 
en que los menores de edad no se tocan, además de 
explicar los servicios que ofrece y el funcionamiento del 
Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, en 
el cual el Poder Judicial tiene un juzgado especializado 
en la materia, del cual él es titular.

Como segunda acción, se llevó a cabo una campaña de difusión de los derechos de las personas en procesos judiciales 
mediante la distribución de trípticos y la publicación de un video en redes sociales.
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En la sala de plenos del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Durango, al mediodía del viernes 20 de septiembre; el 

magistrado presidente Esteban Calderón Rosas y la directora 
del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada 
Rodríguez, signaron un convenio de colaboración académica, 
con el cual se formalizan las acciones conjuntas que desde el 
inicio de la presente administración se realizan.

Este convenio tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación entre las partes, para continuar con la realización 
de cursos de actualización y capacitación académica, en 
materia de derechos humanos y perspectiva de género, 
en el cual, por parte del Poder Judicial se designaron como 
enlaces operativos, a la rectora de la Universidad Judicial, 
Martha Xóchitl Hernández Leyva y a la coordinadora de la 
Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Fabiola 
Ortega Garibay.

En este encuentro, el magistrado presidente acompañado 
por consejeros, la rectora y los secretarios de los plenos del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; 
destacó la importancia que reviste la firma de dicho 
instrumento, ya que el Poder Judicial le apuesta fuertemente 
a la igualdad de oportunidades, actualmente  -dijo- más 
del 60 por ciento de la base trabajadora en las diferentes 

áreas que conforman el Tribunal y el Consejo son mujeres, 
además, se realizan acciones para que crezca el porcentaje 
en los puestos de decisión.

Por su parte, la directora del IEM, resaltó el trabajo que 
se desarrolla en conjunto, por lo que agradeció al Poder 
Judicial que siempre le abre las puertas al instituto, así como 
el brindarle los espacios propicios para la capacitación en 
pro de la lucha por la erradicación de la violencia en sus 
diferentes expresiones, en busca de llegar a un equilibrio en 
el que hombre y mujeres caminen a la par.
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Derivado del convenio, se ofrecio el seminario: 
“Inclusión de la perspectiva de género en el proceso 
y procedimientos laborales”, que impartió la maestra 

Martha Elena Durán González, con la asistencia de personal 
del Tribunal Laboral Burocrático y de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje.
 
La actividad académica dio inicio la tarde del lunes 30 de 
septiembre, en la sala de juicio oral “Lic. Florentino Ceceñas 
Lerma” del Tribunal Superior de Justicia y finzalizó su fase 
presencial el sábado 5 de octubre. 

Dentro de las actividades del mismo convenio, la tarde 
del lunes 14 de octubre dio inició el “Taller y asesoría 
especializada para impartidores de justicia en perspectiva 
de género”, a cargo de la consultora en derechos humanos, 
género y políticas públicas; Miriam del Sagrario Valdez 
Valerio.

Este taller tuvo una duración de tres días, el cual se llevó a 
cabo en un horario de las 16:00 a las 20:00 horas, en la sala 
de juicios orales “Lic. Florentino Ceceñas Lerma”, dirigido a 
personal jurisdiccional en su primera parte y la segunda a 
defensores públicos.

Ambas actividades las realizó el Poder Judicial del Estado 
de Durango, a través de la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, en coordinación con el Instituto Estatal 
de las Mujeres.
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El tópico que se ha decidido abordar sin duda es 
uno de los más polémicos y controvertidos a nivel 
mundial en Derecho de Familia, no cabe la menor 

cuestión que dicha temática revela diversos ángulos 
de análisis e incluso deja entrever en cada caso, las 
sugerencias y opiniones propias de los articulantes, 
doctrinarios y principalmente jueces y fiscales; basadas 
en la experiencia profesional, creencia y hasta nivel 
socio cultural, ya que según se ha dicho el estudio 
específico sobre el tema, (aun cuando en nuestro 
estado de Durango ni en nuestro país aún no existe 
ni la normativa bastante ni la cultura social ni forense 
respecto al tema) la carrera judicial y la preparación 
óptima no implica necesariamente la garantía de 
decretar o resolver en las mejores condiciones sobre 
esta modalidad, sin embargo ayuda muchísimo a 
romper brechas de desigualdad y discriminación en 
beneficio del sector vulnerable de la niñez respecto a 
sus padres o familia.

Es importante partir del estudio del sentir de la sociedad 
en general sobre tópicos como el que se analiza, su 
evolución o involución, según se considere, en un 
mundo de igualdad o de desigualdad cabe discutir 
sobre estos puntos, de donde surge el particular punto 
de vista, que no trata más que poner en el rasero este 
debate, para lograr posicionarse en alguna esquina del 
cuadrilátero, bajo las premisas y conclusiones propias, 
pero siempre poniendo de relieve el tema toral de la 
guarda y custodia compartida, la equidad si, la igualdad 
y la no discriminación, pero sobre todo el interés 
superior del menor.

Para entrar de lleno al análisis de la guarda y custodia 
compartida como tal, su posibilidad, sus implicaciones 
positivas y negativas según el que esto escribe, en 
qué casos es sostenible que se autorice y en qué 
supuesto no cabría siquiera ponerla en la balanza, se 

deben sopesar las condiciones de los infantes en 
cada caso concreto, partiendo de que esta variante 
de custodia no es dable en automático, ni siquiera 
opcional de inicio, sino que debe atenderse con 
base en condiciones de excepcionalidad y en su caso 
temporalidad.

También se debe, a la luz del respeto irrestricto a los 
derechos humanos específicos de los niños, niñas 
y adolescentes, analizar de manera escrupulosa, 
antecedentes y experiencias previas de tribunales 
o legislaciones contemporáneas, así como datos 
duros y estadísticas locales e internacionales sobre 
el tema, su resultado como buena práctica en 
casos excepcionales estrictamente y por último, si 
la guarda y custodia compartida debe ser estricta y 
únicamente permisible si es convenida, o bien existe 
viabilidad para que sea impuesta por la autoridad 
judicial y en qué casos.

Alrededor del globo, mucho se ha hablado sobre el 
tema, aunque es bien sabido que en el ámbito judicial 
y más aún en el foro, no son muchos los litigantes que 
al menos en esta ciudad han intentado mediante el 
litigio, acreditar los elementos suficientes para que 
la guarda y custodia sea dable en esta variante tan 
controvertida.

No es extraño que si se abordan actualmente temas 
como el presente, se debe, primordialmente, a la 
Convención de los Derechos del Niño de 1989 y la 
intromisión formal del tan mencionado principio 
del interés superior del niño o niña, también 
conocido como el interés superior del menor, que 
lo conceptualiza como un conjunto de acciones 
y procesos tendentes a garantizar un desarrollo 
integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que permitan vivir plenamente 
y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los 
menores.



2715 septiembre  2019 - 15 enero 2020

Se trata pues, de respetar la garantía consistente en 
que los menores  tienen derecho a que, antes de tomar 
una medida administrativa o judicial que les inculque, 
en lo medular sobre la decisión en común acuerdo 
o impuesta de la elección del padre custodio, se le 
permita formar parte directa en el proceso judicial, 
ya sea escuchando directamente su parecer, o bien 
tomando y dictando todas aquellas determinaciones 
tendientes a conocer el mejor entorno de su destino 
y se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 
derechos.
 
En México, básicamente es la legislación de la Ciudad de 
México quien ha tocado el tema en específico, aunque 
de manera somera y ni mucho menos fue acucioso el 
legislador contemporáneo al estipular en tres artículos 
lo siguiente:

 Artículo 282.- Desde que se presenta la 
demanda, la controversia del orden familiar 
o la solicitud de divorcio y solo mientras 
dure el juicio, se dictarán las medidas 
provisionales pertinentes… entre otras... II. - 
Poner a los hijos al cuidado de la persona que 
de común acuerdo designen los cónyuges, 
pudiendo estos compartir la guarda y 
custodia mediante convenio. En defecto de 
ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá 
conforme al Título Décimo Sexto del Código 
de Procedimientos Civiles, tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. 

 Artículo 283.- La sentencia de divorcio 
fijará la situación de los hijos menores 
de edad para lo cual deberá contener las 
siguientes disposiciones: I.-Todo lo relativo 
a los derechos y deberes inherentes a la 
patria potestad, su pérdida, suspensión o 
limitación; a la guarda y custodia, así como 
las obligaciones de crianza y el derecho de 
los hijos a convivir con ambos progenitores. 
II.-…III.-…IV.-…V.-…VI.-…VII.- VIII.- Las demás 
que sean necesarias para garantizar el 
bienestar, el desarrollo, la protección y el 
interés de los hijos menores de edad. Para lo 
dispuesto en el presente artículo, de oficio 
o a petición de parte interesada, durante 
el procedimiento el Juez se allegará de los 
elementos necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a los 
menores.

 Artículo 283 Bis.- En caso de que los 
padres hayan acordado la guarda y custodia 
compartida en términos de lo establecido 
en la fracción II, apartado B del artículo 
282, el Juez, en la sentencia de divorcio, 
deberá garantizar que los divorciantes 
cumplan con las obligaciones de crianza, 
sin que ello implique un riesgo en la vida 
cotidiana para los hijos.

Los antecedentes registrados más claros sobre la 
guarda y custodia compartida de los infantes no solo 
convenida sino impuesta por el juzgador los tenemos 
en la iniciativa de ley promovida en España, donde 
se permitía este tipo de custodia y facultaba aún al 
juzgador en contra de la voluntad de los padres a 
designarla de esta manera, anteponiendo siempre el 
interés superior de aquellos.

Así, el Instituto Nacional de Estadística de aquel país 
registraba hace poco más de cinco años que del total 
de juicios familiares donde se ventilaba o reclamaba 
la guarda y custodia, se le otorgaron los hijos a la 
madre en el 81.7% de los divorcios, y solo en un 
5.3% el padre fue declarado custodio, y en el 12.3% 
se decretó de manera compartida, ya de común 
acuerdo, ya por sentencia del Juez de autos. Ello como 
consecuencia directa de la intromisión del principio de 
no discriminación en el Código Civil del país ibérico, 
donde previo a él, la estadística era aún mayor en 
beneficio de la madre; numeralia que vino en aumento 
en un 3 al 6% anual, según datos recabados al cierre 
del año pasado para esta modalidad.

En esta tesitura, para quien esto escribe, la modalidad 
de guarda y custodia compartida, si bien no debe ser 
vista como opción primaria en una controversia, no 
escapa a su posibilidad como remedio para aquella, 
siempre y cuando se posicione de manera excepcional 
y quizá temporal, como la única y mejor opción para 
los infantes; teniendo siempre el previo auxilio y 
acompañamiento permanente de los profesionales 
en la psicología y trabajo social, ya que la variante 
analizada se puede constituir en una favorable 
solución ya sea convenida o impuesta, siempre y 
cuando pase la dura y firme criba que la perspectiva 
de niñez exige para quienes juzgamos en favor de 
dicho grupo vulnerable.
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Curso dictamen, autenticidad y grafoscopía, en 
coordinación con la Dirección de Profesiones.

Sesión del Comité Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del pacto.

Conferencia magistral “El federalismo”, en el 
marco del festejo del 25 aniversario del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. 

Magistrado presidente, Esteban Calderón Rosas, 
testigo de honor en firma de convenio entre el 
IDAIP y el DIF Estatal.   

Entrega del título de Doctor Honoris Causa al 
diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, por parte 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Ofrenda floral, guardia de honor, abanderamiento, 
representación histórica y desfile cívico militar 
en conmemoración de un aniversario más de la 
Independencia de México. 
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Desfile cívico deportivo en conmemoración del 
109 aniversario de la Revolución Mexicana.

En sesión ordinaria, del órgano de gobierno 
y del Consejo Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción, respectivamente. 

Recorrido de supervisión de la obra de nuevas salas 
de juicios orales en el Tribunal de Enjuiciamiento.

Entrega de reconocimientos a los primeros  
magistrados del entonces Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.

Primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 2019. 

Sexta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de 
la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género. 



30

Visitas a los Centros de Internamiento en 
el Sistema de Justicia para Adolescentes

La comisión de conductas tipificadas 
como delito en los códigos penales no 
es exclusiva de los adultos; los niños, 

niñas y adolescentes incurren también en 
estas experiencias ya sea de forma dolosa 
o culposa debido a su inexperiencia o falta 
de capacidad para comprender el significado 
y consecuencias de sus acciones; la justicia 
que se destina a los menores de edad, ha sido 
un tema de discusión durante mucho tiempo 
entre los especialistas de la administración 
de justicia para este grupo etario, toda vez 
que a través del tiempo ha evolucionado 
positivamente la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas; inicialmente, se 
basaba en un sistema que no diferenciaba 
la aplicación de las leyes penales diseñadas 
para los adultos, mismas que se utilizaban 
para los niños, niñas y adolescentes en 
conflicto con la ley penal, solamente que 
con una duración disminuida, justificada esta 
determinación únicamente por su minoría 
de edad; este sistema fue conocido como 
Sistema Tutelar o Doctrina de la Situación 
Irregular, con el que se incurría en una práctica 
de desigualdad en la aplicación de la ley, 
dado que también influía el nivel económico, 
social y cultural familiar de quien incidía en 
una conducta tipificada como delito.

Antes de la reforma al artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el Código Penal del Estado 
de Durango, se aplicaba a las personas 
mayores de 16 años de edad con toda la 
rigidez que se destinaba a una persona 
adulta; los adolescentes que cometían una 
de las conductas catalogadas como graves 
eran recluidas y sentenciadas a compurgar 

Por el M. D. J. Jesús Juventino 
Valenzuela Serrato,

secretario de acuerdos 
de las Salas Penales Unitarias “B”
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la pena en el entonces Centro de Readaptación 
Social (CERESO), hoy Centro de Reinserción 
Social; por otra parte, los menores de 16 
años de edad que cometían algún hecho que 
la ley señalaba como delito, eran remitidos al 
entonces Centro de Observación y Orientación 
para Menores Infractores, también conocido 
como COOMI, Institución que les aplicaba el 
sistema conocido como tutelar que derivaba en 
la violación de principios como el de legalidad, 
audiencia, debida defensa, impugnación y 
todos aquellos que debía regir un procedimiento 
legal, en la aplicación de este sistema el menor 
ingresaba tanto si cometiere un delito incurría 
en alguna infracción a los reglamentos cívicos, 
se encontraba desamparado o en situación 
de calle, en peligro o simplemente se portaba 
mal, los padres podían ingresar a sus hijos 
por mal comportamiento, sometiéndolos a un 
procedimiento no jurisdiccional, no contencioso, 
más bien secreto, en el que las funciones 
de acusación, defensa y decisión no se 
encontraban diferenciadas o simplemente no 
existían. La suerte del menor, generalmente, se 
decidía por el leal saber y entender de un órgano 
colegiado, más o menos apoyado en recursos 
técnicos, que era denominado consejo técnico 
interdisciplinario y se integraba por el director(a) 
del centro, un psicólogo(a) y un(a) trabajador(a) 
social. 

En fecha 22 de septiembre de 2006 se constituyó 

el Tribunal para Menores Infractores en el Estado 
de Durango como entidad autónoma, teniendo 
competencia para conocer de las conductas 
tipificadas como delito por el código penal o 
en las leyes estatales realizadas por menores 
de dieciocho años de edad, y fue a partir del 
14 de diciembre de 2009, cuando ingresó 
como parte del Poder Judicial del Estado; en 
lugar de internamiento se denominaba Centro 
de Readaptación y Tratamiento para Menores 
Infractores (CERTMI), hoy Centro de Reinserción 
y Tratamiento para Menores Infractores.

El diseño de los centros deberá responder a 
la finalidad de evitar la exclusión social, de 
modo que será imprescindible que cuente 
con personal, espacios, equipo y mobiliario 
necesario; la consideración fundamental es la 
promoción del bienestar del menor, emerge 
de la regla 24 de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la 
Justicia de Menores “Reglas de Beijing”, misma 
que recalca la importancia de proporcionar a los 
menores, en todas las etapas del procedimiento, 
asistencia en materia de alojamiento, enseñanza, 
capacitación profesional, empleo o cualquiera 
otra forma de asistencia, útil y práctica, para 
facilitar el proceso de rehabilitación. 

El Informe Especial de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos sobre los Centros 
de Tratamiento Interno para Adolescentes que 
infringen las leyes penales que dependen de 
los Gobiernos Estatales y de la hoy Ciudad 
de México en la república mexicana, contiene 
datos muy reveladores que fueron evidenciados 
durante las visitas que realizaron las Comisiones 
de los Derechos Humanos del país, en el cual 
podemos leer lo siguiente:

2. A través de este documento, 
esta Comisión Nacional hace 
patente su enorme preocupación 
por las deficientes condiciones de 
internamiento de los adolescentes 
que infringen las leyes penales, 
y que se encuentran privados 
de la libertad, así como por la 
falta de equipamiento apropiado 
de los centros de tratamiento 
destinados para ellos, a partir de 
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las irregularidades detectadas, con 
la finalidad de que las autoridades 
responsables lleven a cabo 
las acciones necesarias para 
atenderlas y, con ello, garantizar el 
respeto a sus derechos humanos1.   

Consigna dicho Informe, que la protección de 
los derechos humanos de los adolescentes que 
infringen las leyes penales, es un tema prioritario 
en la agenda de esa Comisión Nacional, en sus 
diversas tareas de supervisión a los lugares de 
tratamiento de los menores, la atención de quejas 
y la emisión de diversos pronunciamientos, 
destacándose en informes especiales todo lo 
relativo a la situación de los derechos humanos 
de los menores de edad internos en los centros 
de tratamiento de la república mexicana, 
publicado el 8 de julio de 2003, derivado de 
visitas a los 54 centros de tratamiento interno 
para adolescentes que existían en todo el país 
en 2002, en los cuales se detectaron diversas 
anomalías en sus instalaciones, deficiente 
alimentación, maltrato, sobrepoblación 
y hacinamiento, privilegios, inapropiada 
separación, clasificación, irregularidades en 
la imposición de sanciones disciplinarias, 
insuficiente difusión de reglamentos y, en 
algunos casos, la inexistencia de los mismos 
y de manuales de procedimientos, insuficiente 
personal y atención técnica, así como carencia 
de áreas especiales para mujeres, entre otras.

Tales antecedentes ponen de manifiesto la 
importancia de realizar las visitas extraordinarias 
por parte de las autoridades (C.E.D.H. y 
C.N.D.H.) y que estas rindan los informes que 
correspondan respecto al estado que guardan 
los centros; lo anterior tiene sustento en el 
numeral 14 de las Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad (Reglas de Beijing) que 

 1COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO, Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen 
las Leyes Penales que Dependen de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, 
p.1, Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_adolescentes.pdf. 
Consultado el 04/07/2017.

señala:

La protección de los derechos 
individuales de los menores por lo que 
respecta especialmente a la legalidad 
de la ejecución de las medidas de 
detención será garantizada por la 
autoridad competente, mientras que 
los objetivos de integración social 
deberán garantizarse mediante 
inspecciones regulares y otras 
formas de control llevadas a cabo, 
de conformidad con las normas 
internacionales, la legislación y los 
reglamentos nacionales, por un 
órgano debidamente constituido 
que esté autorizado para visitar a 
los menores y que no pertenezca 
a la administración del centro de 
detención.

La propuesta que hago, consta en la 
implementación de un protocolo para realizar 
la visita a los centros de internamiento para 
adolescentes, apegado a la observancia de 
Derechos Humanos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación a Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte (Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, 
Convención de los Derechos del Niño, Reglas 
de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de Libertad, Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), con 
la finalidad de evitar la violación de derechos 
humanos a personas adolescentes privadas 
de la libertad, se garantice la protección de sus 
derechos;  de la misma manera, se verifique 
el cumplimiento de los objetivos del sistema, 
y que la estructura física esté acorde con los 
requerimientos de este grupo vulnerable.
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Oriundo de San Juan del Río, Dgo., realizó sus 
estudios de licenciatura en la Escuela de 
Leyes, hoy Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, UJED. 

En 1972 inicia su carrera profesional a cargo de la 
Agencia Ministerial de Santa María del Oro. Tiene el 
honor de ser uno de los precursores de la Dirección 
de Averiguación Previa como agente investigador. 
Después fue readscrito a la Procuraduría General 
de Justicia y en 1988 recibió el cargo de juez del 
Juzgado Mixto del Décimo Tercer Distrito Judicial, 
con residencia en Nombre de Dios, Dgo.

En 1995 lo nombran coordinador de asesores 
jurídicos del Congreso del Estado. Tres años más 
adelante, el Poder Judicial lanza convocatoria para 
selección de jueces, concurso en el que obtuvo la 
mayor puntuación. Así fue adscrito como juez del 
Juzgado de Canatlán. 

En 2002, quedó al frente del Juzgado Tercero Penal 
del Primer Distrito y en 2012 como titular del Juzgado 
Cuarto Penal, donde concluye su labor jurisdiccional 
en abril del 2019. El ahora juez en retiro, realizó 
estudios de maestría y doctorado en la Universidad 
Judicial. Su labor profesional la acompañó de la 
docencia en su alma mater, donde imparte catedra 
hasta la fecha.

Lic. José Isabel Martínez González
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El Poder Judicial del Estado de Durango, a través de la Comisión de 
Seguridad e Higiene; ofreció a su personal, el curso de protección 
civil “Formación profesional médica”, mismo que fue inaugurado 

la mañana del miércoles 18 de septiembre, por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado 
Esteban Calderón Rosas.

En el acto inaugural de esta actividad de capacitación, que tuvo 
lugar en las instalaciones de la Universidad Judicial, se contó con 
la presencia del coordinador de la Dirección Estatal de Protección 
Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, quien externó una felicitación al 
Poder Judicial por ocuparse de un tema tan importante, al referir que 
lamentablemente son pocas las organizaciones que lo hacen.

El curso tuvo a bien celebrarse los días; 17, 18 y 20 de septiembre, 
en los cuales los participantes aprendieron labores de rescate en 
situaciones de emergencia, además de la práctica mediante un 
conato de incendio, efectuada en las instalaciones de la Dirección de 
Protección Civil.

Finalmente, el viernes 20, en representación del presidente del 
Poder Judicial, el consejero Jorge Antonio Bracho Ruiz, en compañía 
de su homologo Francisco Luis Quiñones Ruiz y la rectora de la 
Universidad Judicial, Martha Xóchilt Hernández Leyva, clausuró los 
trabajos de este curso, los cuales se desarrollaron con éxito e hizo 
entrega de reconocimientos a los instructores de la Dirección Estatal 
de Protección Civil.

En la clausura, también se realizó la entrega de constancias de 
participación a los integrantes de las tres brigadas de protección 
civil del Poder Judicial, quienes se actualizaron y adquirieron nuevas 
herramientas.
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Después de la designación como  
magistrada y magistrados 
numerarios, por parte del 

Congreso local, de Yolanda de la Torre 
Valdez, Héctor Emanuel Silva Delfín y 
Ramón Gerardo Guzmán Benavente, 
la tarde del miércoles 2 de octubre, 
en sesión solemne, ante los plenos 
del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, en el 
palacio de justicia, el magistrado 
presidente Esteban Calderón Rosas, 
les impuso las togas que representan 
la investidura judicial.

La misma tarde del miércoles, en 
sesión extraordinaria del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, se 
dio la bienvenida a cada uno de los 
nuevos integrantes de este máximo 
órgano del Poder Judicial, quienes 
agradecieron el recibimiento que se 
les brindó, al externar y coincidir en 
dar su mejor esfuerzo por contribuir 
a la impartición de justicia en el 
estado de Durango.

De esta manera, la magistrada 
Yolanda de la Torre, quedó al frente de 
la Sala Penal Unitaria B; el magistrado 
Ramón Guzmán Benavente, es el 
nuevo titular de la Segunda Ponencia 
de la Sala Penal Colegiada C, que 
opera el sistema de justicia penal 
acusatorio, y el magistrado Héctor 
Silva Delfín, encabeza la Sala Penal 
Unitaria de Gómez Palacio, Dgo. 

En el mismo acto solemne, además 
de los nuevos magistrados, fueron 
togados los jueces de primera 
instancia con jurisdicción mixta, 
Fernando Gamero de la Hoya 
y Margarito Galaviz Sifuentes, 
ganadores del concurso por oposición 
que lanzó en junio pasado el Consejo 
de la Judicatura, para integrar lista en 
reserva.

Magistrada Yolanda de la Torre.

Magistrado Ramón Guzmán Benavente.

Magistrado Héctor Silva Delfín.
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Lic. Francisco Luis Quiñones Ruiz.

Lic. Fernado Gamero de la Hoya.

Lic. Luis Celis Porras.

El presidente del Poder Judicial, 
magistrado Esteban Calderón 
Rosas, ante los plenos del 

Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, en sesión 
extraordinaria, tomó protesta al 
nuevo consejero Luis Celis Porras, 
designado por el Congreso del 
Estado. Celis Porras recibió el encargo 
durante el período 20 de noviembre 
de 2019 - 22 de octubre de 2023, 
quien, además, quedó al frente de la 
Comisión de Nuevos Órganos.

En sesiones extraordinarias, 
primero del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, Francisco 

Luis Quiñones Ruiz, rindió protesta 
como integrante del Consejo de la 
Judicatura. Enseguida, en sesión del 
pleno del propio Consejo, fue adscrito 
a la Comisión de Carrera Judicial, 
en la misma también se le tomó 
protesta al Lic. Fernando Gamero de 
la Hoya, como secretario ejecutivo 
del Consejo de la Judicatura. Ambas 
sesiones se desarrollaron en la sala 
de plenos del palacio de justicia la 
mañana del 15 de septiembre.
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La mañana del miércoles 2 de octubre, en la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO), el gobernador 
José Rosas Aispuro Torres, encabezó la instalación del 

Consejo de Mejora Regulatoria en el Estado de Durango, del 
cual el Poder Judicial forma parte. En el acto, se contó con 
la presencia del titular de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), César Emiliano Hernández Ochoa, 
quien ha llevado de la mano a la entidad, en los trabajos para 
la implementación de la reforma en la materia.

Después de la toma de protesta de los integrantes de este 
nuevo Consejo, tuvo lugar la primera sesión del mismo, en 
la que, entre otros puntos se presentó y aprobó la estrategia 
estatal de mejora regulatoria, se llevó acabo la promulgación 
de la reforma al artículo 42 de la Constitución estatal y la 
entrega del certificado PROSARE al módulo SDARE del 
municipio de Durango. Clausurada la sesión, se desarrollaron 
reuniones de trabajo con los presidentes municipales y con 
los enlaces del Poder Judicial del Estado de Durango.

La mejora regulatoria pretende reducir los costos y 
tiempos de gestión de los trámites, lo que redundará en un 
estímulo para las actividades económicas, dándole mayor 
competitividad al estado. Asimismo, esta política proporciona 
a los ciudadanos mayor certeza jurídica, toda vez que reduce 
los niveles discrecionalidad de los funcionarios públicos y 

como consecuencia, se reduce la posibilidad de los actos de 
corrupción.

Dentro de las atribuciones de este Consejo se encuentran; 
coordinar y evaluar la estrategia estatal y política, emitir 
opinión del programa y la agenda, recibir, analizar y observar 
el informe anual del avance programático y la evaluación de 
los resultados, así como enlazar a los sectores público, social, 
privado y académico para recabar las opiniones de dichos 
sectores.

El gobernador del estado de Durango, es quien funge como 
presidente de este Consejo; el secretario de Desarrollo 
Económico, como vicepresidente; como secretario técnico, 
el director general de la Comisión de Mejora Regulatoria 
del estado de Durango, y como vocales: el magistrado 
presidente del Poder Judicial, el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, entre 
otros funcionarios estatales, municipales e integrantes del 
sector empresarial y educativo.
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En el marco del 14 aniversario de la fundación del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del 
Estado de Durango, la tarde del lunes 14 de octubre, en 

el auditorio del Tribunal Superior de Justicia “Lic. Esperanza 
Isais de Gallegos”, el magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas, inauguró el seminario de “Mecanismo Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC)”.

Calderón Rosas, hizo un reconocimiento público a los 
especialistas que conforman el CEJA por el trabajo 
desempeñado y los resultados obtenidos en estos primeros 
14 años de existencia. Asimismo, hizo hincapié en que es de 
interés para el Poder Judicial, a través del CEJA, involucrar 
a las partes de un conflicto, para que sean ellas las que 
de una manera objetiva, clara y precisa puedan resolver 
los problemas que las aquejan, en ese sentido -dijo- los 
mediadores tienen la obligación de escucharlas y atenderlas 
para que al final alcancen esa solución que construyan de la 
mano.
     
Esta actividad que también se realizó en el marco de la 
semana de la mediación, fue posible gracias al esfuerzo 
conjunto con la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Xavier 
Icaza y López Negrete” de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sede Durango, cuyo director, Dr. César Miguel 
González Piña Nevárez, engalanó con su presencia el acto 
inaugural de la misma, en el que hizo uso de la voz para 
celebrar la colaboración entre ambas instituciones.

 El seminario comprendió cuatro módulos, los dos primeros 
denominados: “El conflicto y comunicación” y “Generalidades 
de los MASC”, impartidos por la mediadora civil-mercantil 
Norma Angelica García Hernández. Los módulos tres y cuatro: 
“La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal” y “El Acuerdo Reparatorio”, 
mismos que corrieron a cargo del facilitador José Enrique 
González Douriet. Ambos, especialistas del Centro de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.



40

Con una jornada académica, 
celebrada los días 23, 24 y 25 
de septiembre, el Tribunal para 

Menores Infractores, festejó el XIII 
aniversario de su fundación, la cual 
tuvo lugar en la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sede Durango, 
cuya inauguración corrió a cargo 
del presidente del Poder Judicial, 
magistrado Esteban Calderón Rosas, en 
compañía del magistrado presidente 
del propio Tribunal Alejandro Ramón 
Fuentes y el director de la casa 
anfitriona, César Miguel González Piña 
Nevárez.

La misma tarde, se llevó a cabo la 
presentación de la “Revista de Análisis 
Jurídico del Tribunal para Menores 
Infractores”, a cargo del director general 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), Gerardo Laveaga 
Rendón, quien además, antes de la 
presentación habló de Neurociencia y 
Derecho, comentó que esta publicación 
sobre especialización en justicia para 
adolescentes, con 11 artículos muy 
bien estructurados, plantea en un tono 
crítico, la problematización del tema y 
conclusiones llenas de ideas.
 
Por otro lado, durante las tardes de los 
días 24 y 25, en el mismo recinto, con 
la participación como moderadores 
de los jueces especializados del 
Tribunal para Menores Infractores, 
se desarrollaron diferentes mesas de 
trabajo en las que se abordaron los 
temas de: procedimiento abreviado 
en adolescentes, seguimiento de las 
medidas cautelares y de sanción, 
el rol del abogado particular en el 
procedimiento minoril, y justicia 
terapéutica para adolescentes, este 
último moderado por el juez Ricardo 
Castro, especialista en la materia. 
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La mañana del martes 10 de septiembre, en el atrio de 
la Universidad Judicial; con la presencia de magistrados, 
consejeros, jueces de primera instancia y notarios 

públicos, el Poder Judicial y el Colegio de Notarios, ambos del 
estado de Durango, signaron un convenio de colaboración 
académica, el cual tiene por objeto fomentar, difundir y 
divulgar la cultura del testamento y la mediación, así como 
la capacitación y actualización profesional. 

En este convenio, estamparon sus rubricas, el magistrado 
presidente Esteban Calderón Rosas y el entonces presidente 
del Colegio, notario público número 11, Juan Gerardo Parral 
Pérez; además, como testigos de honor; la rectora de la 
Universidad Judicial y magistrada en retiro, Martha Xóchitl 
Hernández Leyva y la entonces consejera presidenta de 
Carrera Judicial, Georgina Patricia Galván Gutiérrez.

Calderón Rosas, al dar la bienvenida a distinguidos integrantes 
del Colegio de Notarios y su presidente, se congratuló en 
tener esta sinergia con dicho gremio y reconoció que: “En 
la medida que se logre concientizar a la sociedad para que 
aumente la cultura del testamento, bajará la carga de trabajo 
de los juzgados familiares, en cuanto a juicios sucesorios 
intestamentarios”.

Agregó además que, uno de los temas que motiva la firma 
del convenio es fomentar la cultura de la mediación como 
alternativa para resolver problemas, por lo que se ve una 
gran ventaja en dotar a los notarios de los conocimientos 
y herramientas necesarias para que se certifiquen como 
mediadores, ya que esta medida alterna de solución 
de conflictos viene a fortalecer la convivencia entre los 
individuos.    

Por su parte, Parral Pérez destacó la simbiosis que existe 
entre las notarías y el Poder Judicial, ya que tienen los mismos 
objetivos siendo estos: justicia, equidad, preservación de los 
valores y del patrimonio y, sobre todo, la guarda y cuidado 
del núcleo de la sociedad, que es la familia, puesto que, tanto 
juzgadores como notarios convergen en llegar a un resultado 
satisfactorio que brinde tranquilidad.

En seguida de la firma, reunidos en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia, como primera acción de la vinculación 
que las dos organizaciones formalizaron mediante dicho 
convenio, se ofreció la conferencia “Mediación como 
mecanismo para resolver conflictos”, que dictó el notario  
público número 22, Gustavo González Fuentes, secretario 
de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y 
mediador certificado.
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El Poder Judicial del Estado, a 
través de su Universidad y del 
Tribunal Laboral Burocrático, trajo 

a Durango las conferencias “Diseño 
Constitucional de la Reforma Laboral” 
y “Perspectiva Constitucional del 
Derecho Burocrático”, las cuales se 
presentaron la mañana del martes 3 de 
septiembre en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia “Lic. Esperanza 
Isais de Gallegos”, impartidas por el 
consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de México, Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez.

Con la presencia del secretario general 
de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones 
así como el magistrado presidente del 
Poder Judicial, Esteban Calderón Rosas, 
de magistrados, consejeros, jueces, 
personal jurisdiccional y abogados 
litigantes, quienes interesados en 
actualizarse en la materia, acudieron a 
este primer acto de muchos que habrán 
de llevarse a cabo para implementar la 
reforma laboral en Durango.  

Al dar la bienvenida al ponente e 
invitados especiales, Calderón Rosas 
explicó que actualmente se encuentran 
en una etapa de concientización 
de lo que se avecina en cuanto a la 
implementación de esta reforma ya 
que Durango está dentro de los diez 
primeros estados de la república 
mexicana que iniciarán con este 
reto, para ello se tendrán una serie 
de capacitaciones que permitirán 
identificar los mejores perfiles que 
puedan contribuir en los órganos 
jurisdiccionales que serán creados en 
la materia.  

En la exposición de motivos, a cargo de 
la jueza del Tribunal Laboral Burocrático, 
Alma Elena Ríos Magaña, se resaltó que 
la reforma al sistema de justicia laboral, 
es uno de los temas más relevantes de la 
actualidad, considerado un parteaguas 
en la historia de la justicia laboral en 
México, por la trascendencia e impacto 

que tiene al modificar las estructuras 
del procedimiento de la misma, sentar 
las bases de una verdadera democracia 
sindical y negociación colectiva.

El secretario general de Gobierno, al 
agradecer la invitación que se le hizo 
para asistir a las conferencias, dijo 
que acude con la convicción de que la 
reforma en comento se convertirá en 
un medio para brindar soluciones más 
rápidas a los compromisos y conflictos 
que surjan entre los patrones y los 
integrantes de la fuerza laborar. Así 
puntualizó que este es un ejercicio de 
suma importancia, en el que de la voz 
de los expertos se dan a conocer los 
elementos para establecer los criterios 
y los lineamientos para una mejor 
implementación. 

La reforma laborar cuenta con 
aspectos destacables para mejorar 
la competitividad del país como 
receptor de inversiones y establece 
la obligación de crear mecanismos y 
herramientas legales que garanticen 
el respeto y la defensa de los derechos 
de los trabajadores y, además, tiene 
como premisa el concepto de trabajo 
decente, seguro y bien remunerado.

Entre las principales modificaciones 
se contemplan: La desaparición de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, para 
que en un periodo de tres años queden 
instalados los 32 tribunales laborales 
locales y, en cuatro, los federales; se 
crea el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, para fortalecer y 
transparentar la relación entre los 
Sindicatos y asimismo separar la función 
conciliadora de la jurisdiccional.

Además, esta reforma enriquece el 
procedimiento laborar ordinario y 
fomenta la oralidad en el desahogo de 
cada una de las etapas procesales, se 
reconoce el derecho de las trabajadoras 
domésticas para acceder a la seguridad 
social y para sindicalizarse, la etapa 

conciliatoria previa a la judicial se acota 
a un máximo de 45 días para darle 
celeridad al proceso de resolución del 
litigio que pasa de ser una atribución del 
Ejecutivo, a la esfera de participación 
del Poder Judicial.          
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El 26 y 27 de agosto, el Poder Judicial del Estado de Durango, 
a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, ofreció a personal administrativo y jurisdiccional 

de la Región Laguna, el curso-certificación “Detección de 
víctimas de trata”, el cual tuvo lugar en el auditorio del juez, en 
el palacio de justicia del Tercer Distrito Judicial con residencia 
en Gómez Palacio, Dgo., así lo informó la coordinadora de dicha 
Unidad, Fabiola Ortega Garibay.

Inaugurado por el titular de la Tercera Ponencia de la Sala 
Colegiada Mixta del citado municipio, magistrado Enrique 
Alberto Quevedo Moreno, en representación del presidente 
del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas e 
impartido por el jefe del Departamento de Verificación 
Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Enlace del 
Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas del 
Estado de Durango, José Cruz Fernández, el curso contó con la 
participación de alrededor de cien servidores judiciales.

La coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos, explicó 
que las finalidades de esta actividad se centraron en que los 
participantes adquirieran conocimientos suficientes para 
diferenciar la trata de personas y el tráfico de migrantes, así 
como identificar los elementos de conducta, medio y fines de 
la trata, a través del análisis de su regulación en el Protocolo de 
Palermo con miras a que cada ciudadano pueda detectar una 
víctima de trata y actuar en consecuencia.

Resaltó que este curso-certificación, es réplica del ofrecido 
a la comunidad del Primer Distrito Judicial, en el marco del 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico 
de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de 
septiembre, instaurado por la Conferencia Mundial de la 
Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la 
Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, 
en enero de 1999.

Con este tipo de acciones, el Poder Judicial se suma a la 
campaña nacional “#AQUIESTOY”, emprendida por la Secretaría 
de Gobernación, quien pone a disposición de la sociedad en 
general la línea telefónica 018005533000 para denuncia, la 
cual puede ser anónima, ya que el delito de trata existe y puede 
estar más cerca de lo pensado, finalizó.
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Este diciembre, el presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban Calderón Rosas, hizo entrega 
de estímulos a 335 servidores públicos de diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango (STSTPED).

De esta manera, en un acto celebrado en el atrio de la Universidad Judicial, y posteriormente en el palacio de justicia de 
Gómez Palacio, con la presencia de consejeros y directivos administrativos, se dio cumplimiento en tiempo y forma al último 
de los compromisos de 2019, establecidos en las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

En esta ocasión, cada uno de los trabajadores sindicalizados recibió de manos de las autoridades, dos despensas, dos 
cobertores y una pierna, lo cual representó para las arcas del Poder Judicial una erogación de 640 mil 520 pesos. Adicional 
a lo antes mencionado, se obsequió una escoba por parte del gobierno del estado.

Calderón Rosas, destacó que con la independencia entre poderes, año con año este gasto se presupuesta en el Poder Judicial 
en aras de garantizar el cumplimiento de los compromisos, ya que anteriormente –dijo- la Secretaría de Finanzas del Estado 
era la que se responsabilizaba del mismo. 
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El presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, 
magistrado Esteban Calderón Rosas, en compañía de 
los señores consejeros de la Judicatura, hizo entrega de 

vehículos a los titulares de las áreas de: Recursos Materiales, 
Informática, Archivo y al administrador del Tribunal de 
Enjuiciamiento y Jueces de Control y Ejecución, resultado 
de la eficiencia presupuestal y la optimización del recurso 
financiero y necesarios para la operatividad de dichas áreas.

En cumplimiento con las metas de modernización 
tecnológica, dentro del eje de Gestión Administrativa 
del Plan Estratégico de Desarrollo 19-22, el presidente 

del Poder Judicial del Estado de Durango, magistrado 
Esteban Calderón Rosas acompañado por consejeros 
de la Judicatura y directores de órganos auxiliares del 
propio Consejo, hizo entrega de impresoras, escáneres, 
unidades de almacenamiento 16 TB, licencias Microsoft 
Office, así como computadoras de escritorio y portátiles, 
equipo necesario para brindar al personal condiciones 
óptimas para su desempeño laboral y que representa 
una inversión por encima de los 5 millones 300 mil pesos.
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La tarde del lunes 9 de septiembre, tuvo lugar la IX 
ceremonia de entrega de becas de aprovechamiento 
académico, ciclo escolar 2018-2019, por parte de la 

Asociación de Empleados del Poder Judicial, por primera vez, 
en conjunto con el Consejo de la Judicatura.

En este mismo acto, en el año 2018, el magistrado presidente 
del Poder Judicial, Esteban Calderón Rosas, empeñó su 
palabra para buscar la manera de incrementar el monto 
de las becas. En 2019, el Consejo de la Judicatura, con la 
aprobación del pleno del Tribunal Superior de Justicia, dobló 
la cantidad aportada por la Asociación de Empleados. 

En agradecimiento a esta acción, el presidente de la 
Asociación, el juez Víctor Manuel Rosales Leyva, a nombre 
de los asociados, hizo entrega de un reconocimiento al 
magistrado presidente Calderón Rosas, por su compromiso 
con la educación de los asociados y sus hijos. 
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La tarde del jueves 24 octubre, empleados del Poder 
Judicial recibieron el premio de puntualidad y asistencia, 
el cual se otorga al personal sindicalizado, de contrato y 

confianza que checa la entrada y salida de su horario laboral 
y que durante agosto 2018-2019 no presentó incidencias 
de faltas, retardos o permisos económicos. En total, se 
entregaron 75 incentivos, 48 de Durango y 27 de la región 
Laguna.
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En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, 
bajo la organización del Voluntariado del Poder Judicial 

del Estado de Durango, que encabeza la maestra Lina Alvarado 
de Calderón, se ofreció a trabajadoras del Tribunal Superior 
de Justicia, una dinámica de concientización sobre el cuidado 
integral de la salud de la mujer denominada, ¡Yo me cuido!

El Voluntariado envió un agradecimiento a la directora de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia (FAEO), de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED), MCE Eloína Ruiz Sánchez, 
por brindar las facilidades necesarias a los estudiantes 
universitarios a cargo de la doctora en salud pública Fani Villa 
Rivas, titular de la asignatura “Cuidado en la comunidad”, para 
realizar esta actividad.
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A nombre del Poder Judicial del Estado de Durango, el Voluntariado, 
encabezado por su presidenta, la maestra Lina Alvarado de 
Calderón, en presencia del pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

máxima autoridad de este Poder, entregó a la presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, señora Elvira Barrantes 
de Aispuro, 170 mil pesos, que sirvieron para la compra de juguetes y 
aguinaldos para niños de escasos recursos.

La esposa del gobernador reconoció y agradeció la solidaridad de la 
comunidad Judicial, porque siempre participan de todo corazón en las 
causas nobles que abandera el DIF Estatal. 
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Con la disposición y solidaridad 
que las caracteriza, nuevamente 
las  señoras del Voluntariado del 

Poder Judicial del Estado de Durango, 
se sumaron a las acciones emprendidas 
por el DIF estatal, a favor de los que 
menos tienen, mediante un puesto 
de venta de tacos dorados, en la 
“Kermesse para Todos 2019”, que tuvo 
lugar el domingo 10 de noviembre, en 
las instalaciones  de la Feria Nacional 
de Durango, cuyos recursos obtenidos 
se donaron para la compra de juguetes 
y aguinaldos que se entregaron a la  
niñez duranguense durante las fiestas 
decembrinas.

El Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de Durango, encabezado 
por la maestra Lina Alvarado de 

Calderón, ofreció el pasado 30 de 
noviembre una función de cine a los 
hijos de los trabajadores del PJED (sede 
Durango). Lo anterior para celebrar las 
fiestas decembrinas.
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1. Política editorial
 I.Origen y finalidad de la revista: La 
revista El Poder Judicial es, es el órgano 
oficial de información del Poder Judicial 
del Estado de Durango (PJED), creada 
en diciembre de 2018, de publicación 
cuatrimestral a cargo de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Comunicación Social. 
Los artículos publicados en ella son 
responsabilidad de sus autores. Está 
compuesta de cuatro secciones; dos de 
ellas informativas, una de opinión y una 
de investigación, estas últimas tienen 
como finalidad contribuir al desarrollo 
de las ciencias jurídicas, en fomento de 
la discusión de cuestiones relevantes 
para la comunidad judicial y la sociedad. 

II. Procesamiento de artículos: La 
Revista El Poder Judicial es, se caracteriza 
por ser una publicación de acceso 
abierto y se encuentra disponible para 
los lectores de manera gratuita a través 
del sitio oficial del Poder Judicial del 
Estado de Durango, en http://pjdgo.
gob.mx/ sin necesidad de suscripción a 
la misma.

2.Envío de manuscritos
I. Temporadas: en lo que respecta a 
las investigaciones y los artículos de 
opinión existen tres temporadas para 
la recepción de artículos, la siguiente 
fecha será del 15 de febrero al 31 de 
marzo. Solo serán consideradas las 
investigaciones que sean enviadas 
dentro de las temporadas señaladas. 

II. Dirección electrónica y copia sin 
marca de autoría: toda colaboración 
debe ser enviada a nuestra dirección 
electrónica comunicacionsocial@pjdgo.
gob.mx o ser entregada en la oficina de 
Comunicación Social ubicada en Calle 
Zaragoza s/n zona Centro, en un horario 
de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes 
de acuerdo al calendario oficial del 
PJED. En el archivo que corresponde a la 
investigación u opinión no debe figurar 
el nombre del autor o cualquier otro 
rastro de su autoría tanto en el archivo 
como en el texto mismo, de manera 
tal que pueda ser utilizado para su 

respectivo fallo o deliberación. 

III. Compromiso: el envío de una 
colaboración a la Revista conlleva 
el conocimiento y aceptación de las 
indicaciones aquí descritas. Para el 
envío de un artículo para su publicación 
se deberá firmar y adjuntar al mismo un 
compromiso de autoría.

3.Colaboración original y autoría: 

I. Colaboración inédita: toda 
colaboración sometida a esta Revista 
debe ser inédita, es decir, no debe 
encontrarse publicada previamente, 
sea total o parcialmente, por medios 
físicos o digitales. Tampoco puede estar 
siendo evaluada por alguna otra revista, 
ni encontrarse pendiente de aceptación 
o publicación. 

II. Tesis: si la colaboración deriva de un 
trabajo académico anterior, como, por 
ejemplo, de una tesis de licenciatura, 
maestria  o doctorado, dicha 
circunstancia debe ser explícitamente 
señalada por el autor en una nota a pie 
de página inicial. 

4.Presentación 
I. Título: el título debe ser de la manera 
más breve posible (máximo 20 palabras 
o 3 líneas) 

II. Resumen: el trabajo tendrá un 
resumen que proporcione una idea 
precisa de su contenido (únicamente 
para los artículos de investigación). 

III. Palabras clave: se deberán agregar 
de tres a cuatro conceptos claves 
referidos en el trabajo (únicamente para 
los artículos de investigación). 

IV. Desarrollo del artículo: los artículos 
que corresponden a las investigaciones 
deberán contener además un cuerpo de 
texto; introducción, desarrollo del o de 
los temas y conclusiones. 

V. Herramientas: los trabajos de 
investigación deberán ser escritos en 
procesador de textos Word, a espacio 

de un punto con letra Arial de 12 puntos, 
en lo que se refiere a los artículos de 
opinión a espacio de un punto en fuete 
Calibri Light de 11. 

VI. Extensión: la extensión de los 
trabajos de investigación no deberá ser 
mayor a 7 páginas (incluidas las notas 
al pie y la bibliografía) y tratándose de 
artículos de opinión 1 página. 

VII. Notas y formato de citas: en la 
elaboración de notas al pie de página se 
sugiere utilizar la siguiente presentación:
1 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre 
el derecho de amparo, México, UNAM, 
1993, p. 147. 
2 VALADÉS, Diego, “Las relaciones de 
control entre el Legislativo y el Ejecutivo 
en México”, Revista Mexicana de 
Estudios Parlamentarios, México, vol. I, 
núm. 1, enero-abril de 1991, p. 205. 
3 FIX-ZAMUDIO, Héctor, op. cit., nota 1, 
p. 151. 
4 Ibidem.

VIII. Referencias completas al final del 
trabajo: las referencias de la bibliografía 
citada se incluirán en orden alfabético 
bajo “Bibliografía”.

IX. Para los artículos de opinión: además 
de lo señalado en estos lineamientos, 
es indispensable remarcar que estos 
artículos no serán sometidos a las 
mismas reglas que los de investigación, 
ya que su presentación depende más 
del estilo de cada autor. 

5.Correcciones
Las solicitudes de revisión que la 
revista haga llegar al autor deberán ser 
corregidas y enviadas por este en un 
plazo no mayor a dos semanas a partir de 
la fecha de recepción. Las correcciones 
que el autor haga sólo podrán referirse 
a detalles de forma, por lo que no se 
aceptarán modificaciones de fondo o 
derivadas de los cambios legislativos 
ocurridos con posterioridad a la fecha 
del envío del original a la revista. De no 
regresarse las correcciones en el plazo 
indicado se entenderá que estas han 
sido aceptadas. 
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