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Los jueces de Primera Instancia del 
Poder Judicial del Estado de Duran-
go (PJED), en sus diferentes ma-
terias, dictaron poco más de 10 mil 
sentencias definitivas, durante el 
periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de octubre del año que está por 
concluir.

La capacitación constante de los              
operadores jurisdiccionales, aunado 
al uso adecuado de las tecnologías,  
recursos materiales y humanos, per-
mite mantener un ritmo de trabajo 
que impacta de manera positiva en la 
sociedad duranguense.

Las sentencias definitivas dictadas 
por los juzgadores ascienden a 10 
mil 108 y de éstas, cinco  mil  342 
corresponden    a   la   materia   
Familiar,    lo  cual  representa  el     
52    por  ciento  del  total.

EDITORIAL
Necesario precisar que durante el 
mismo periodo, se han iniciado en 
todo el estado 29 mil 912 juicios, tres 
mil 559 más que en el año anterior 
cuando la cifra se ubicó en los 26 mil 
353, que equivale a un 14 por ciento 
más de lo judicializado el año pasa-
do. 

Cabe puntualizar que las sentencias 
emitidas en el periodo actual, no 
necesariamente corresponden a los 
juicios iniciados en el 2018.

Seguida de las sentencias en materia 
Familiar, las emitidas en los juicios 
Mercantiles ocupan el segundo lu-
gar con 23 por ciento del total que           
corresponden a dos mil 308; mil 268 
se han dictado en el tipo Penal y mil 
190 de la materia Civil.

De los asuntos no judicializados, se 
resolvieron dos mil 055 causas por la 
vía de la Mediación, la Conciliación,  
y el Arbitraje, a través del Centro Es-
tatal de Justicia Alternativa (CEJA).

Es por los  Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos (MASC),  
que las partes en controversia en-
cuentran una salida adecuada a su 
problema, ya que no solo se emiten 
acuerdos aprobados por los intervini-
entes, sino que  se busca conciliar 
desde la empatía y comprensión de 
los interesados.

Cabe recordar que uno de los prin-
cipios de la Justicia Alternativa es la 
voluntariedad de los involucrados, es 
decir, si alguno no desea resolver el 
conflicto mediante esa vía, no será 
obligado a ello.
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Centro de Convivencia 
Familiar Durango
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Por acuerdo de los plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura en respuesta a 
las necesidades de las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en un proceso de desintegración 
familiar por separación de sus padres, el Poder 
Judicial del Estado de Durango (PJED), pone a 
disposición de la sociedad duranguense el primer 
Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) en el 
estado, el cual forma parte de la Red Nacional de los 
Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines 
de la república mexicana, avalada  por la Comisión 
Nacional  de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos A.C. (CONATRIB).

 

Primer CECOFAM 
en Durango

¿Qué es el CECOFAM?

El CECOFAM es un órgano administrativo con 
autonomía técnica  y operativa dependiente del 
Consejo de la Judicatura, que  proporciona un 
espacio seguro donde las familias  sujetas a un 
proceso judicial, pueden llevar a cabo los encuentros 
con  sus hijos, y de esta manera  fortalecer los 
lazos entre los menores de edad y los padres no 
custodios, que permitan crear nuevas formas de 
comunicación, relación afectiva y sana convivencia.

¿Cómo funciona?

Acceder a los servicios  que ofrece el CECOFAM se 
da por orden Judicial, es decir la  invitación surge 
cuando existe conflicto entre los padres, es entonces 
cuando el juez familiar dispone una orden para 
buscar hacer efectivos los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes. Los padres comparten 
un tiempo  de convivencia dentro de las instalaciones 
del Centro, donde son asistidos por personal 
especializado, que a su vez aportará información 
relevante al juzgador para la toma de decisiones.

CECOFAM Durango

El Centro de Convivencia Familiar  Durango, 
abrió sus puertas el 27 de septiembre pasado,     
es el número 28 a nivel nacional, opera bajo 
la dirección del psicólogo Sergio Martínez 
Briones, acompañado de otros cuatro psicólogos y 
cuatro trabajadores sociales, quienes se encargan 
de asistir  a los menores de edad y a los padres no 
custodios,  en un espacio neutro y protegido.  Este  
Centro se encuentra ubicado en  calle Independencia 
# 135 Norte, zona Centro, C.P.34000, teléfono: 
(618) 8 25 89 62. Atiende en un horario de las 9:00 a 
13:00 y de 15:00 a 19:00 horas de lunes a domingo.

¿Cuál es su objetivo?

La razón de ser del CECOFAM estriba, en ampliar 
la cobertura y calidad de los servicios de justicia en 
aquellos casos que a criterio de los juzgadores de 
materia Familiar,  la convivencia no pueda realizarse 
de manera libre o ponga en riesgo el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes. El CECOFAM 
proporciona el espacio idóneo  donde pueden 
llevarse a cabo los encuentros  entre los padres no 
custodios y los mismos por parte de los tutores que 
ejercen la guardia custodia hacia los que no la tienen 
cuando las convivencias no requieren supervisión
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Conferencia “Medidas de seguridad 
en las bases de datos personales en el 

ámbito judicial”
Con la conferencia “Medidas de 
seguridad en las bases de datos 
personales en el ámbito judicial”, que 
tuvo lugar la mañana del viernes 7 de 
diciembre, en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia, “Lic. Esperanza 
Isais de Gallegos”, el Poder Judicial 
del Estado en Durango (PJED), cerró 
el programa de capacitación de sus 
servidores públicos en el área de 
Transparencia.

 El magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y de Consejo 
de la Judicatura, Esteban Calderón 
Rosas, dio la bienvenida, y agradeció 
la presencia de la directora de Datos 
Personales del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) y 

ponente, Elizabeth Ramzahuer Villa, 
así como la de las comisionadas del 
Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública (IDAIP), Paulina 
Elizabeth Compean Torres; Luz María 
Mariscal Cárdenas, y la presidente 
Alma Cristina López de la Torre.

Calderón Rosas destacó que el 
Poder Judicial, comprometido con la 
Trasparencia y en coordinación con el 
IDAIP impulsa la capacitación para que 
el personal cuente con la actualización 
requerida, y de esta manera garantizar 
los derechos humanos de acceso a 
la información pública y protección 
de datos personales, al poner 
especial énfasis en la elaboración 
de las versiones públicas, una de las 

medidas de seguridad más adecuadas 
para proteger y evitar que se vulnere 
cualquier información que pueda 
identificar a una persona.

Reconoció que aún hay mucho por 
hacer para cumplir a cabalidad lo 
establecido en  la legislación vigente, 
por ello le agradeció a la conferencista, 
compartirles sus valiosos 
conocimientos y experiencia, al tiempo 
de extenderle la invitación para llevar 
esta conferencia a la que asistieron 
titulares y enlaces de Transparencias 
de las diferentes áreas que conforman 
el Primer Distrito Judicial y aledaños, al 
personal de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos de la región Laguna 
en próximas fechas.

Durante siete fines de semana, que comprendieron del 
19 de octubre al 8 de diciembre, en las instalaciones 
de la Universidad Judicial, se desarrolló el “Curso de 
formación para actuarios judiciales”, que integrarán la 
lista de reserva del Poder Judicial 
del Estado de Durango (PJED). 

Este con la finalidad de dotar 
a los aspirantes de los                          
conocimientos teóricos, así 
como de las habilidades, 
destrezas, prácticas procesales y 
valores que les permitan desempeñar 
con aptitud y profesionalismo dicho cargo.

Es importante mencionar que para 
ingresar al curso se aplicó un examen de 
admisión el día anterior al inicio del curso,                                   
mediante el cual fueron seleccionados 
para esta capacitación los mejores                          promedios, 
quienes además cumplieron con los requisitos necsarios, 
así fue como de 34 concursantes calificaron 24.

En los siete módulos que conformaron el 
curso,  se expusieron los temas: “El actuario  

Se llevó a cabo formación de 
actuarios judiciales 

notificador y ejecutor en la carrera judicial”;  
“Notificaciones Civiles y Familiares”, 
“Emplazamiento y ejecución 

Mercantil”, “Notificaciones Penales”, “Expediente 
virtual”, “Notificaciones de amparo”, “Facultades 

y obligaciones de los actuarios” y “Ética 
Judicial”, todos de manera teórico- práctica, 

impartidos por expertos en la materia.

El primer módulo estuvo a 
cargo del juez Segundo de lo
Mercantil de Primera Instancia, del 
Primer Distrito Judicial, Víctor Manuel 
Rosales Leyva, quien impartió 
el tema “El actuario notificador  y 

ejecutor en la carrera judicial”. 

También  participaron  como 
expositores, el  magistrado José 

Ismael Rivera Alvarado, los jueces Luis 
Mario Hernández Vargas y Edy Alberto Galicia Ortiz; 
el jefe de causas del Tribunal de Enjuiciamiento del 
Primer Distrito Judicial, Raúl Adrián Vázquez Varela, el 
jefe del Departamento de Actuaría de Ejecución, Juan 
Osiris Banderas García, y el programador analista 
de la Dirección de Informática, Pablo Sánchez Jara.     
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La Universidad  Judicial (UJ), única a nivel nacional,  forma parte  
de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango 
(PJED), como una institución dedica principalmente a la obtención 
de grados de maestría y de doctorado en Derecho Judicial, 
dirigidos exclusivamente a los servidores públicos judiciales.

Lo anterior lo manifestó su rectora y magistrada en retiro, 
Martha Xóchitl Hernández Leyva, quien señaló que la 
Universidad Judicial no encuadra en el rubro de la universidades 
públicas o privadas en general, al reiterar que ésta enfoca sus 
esfuerzos en la especialización del personal del Poder Judicial.

La Universidad -explicó-  inicia sus funciones el 5 de febrero 
de 2005, a  esta fecha han concluido siete generaciones de los 
estudios de maestría en Derecho Judicial (la última de ellas terminó 
este diciembre), con el egreso de 258 alumnos, 16 ya con título.
En lo que refiere al rubro de doctorado en Derecho Judicial, éste 
inició a partir de febrero de 2013, lleva tres generaciones, con un 
egreso de 66 doctorantes, de ellos han obtenido el grado seis.

Cabe resaltar, que con el firme respaldo del actual presidente del 
Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, la Universidad 
Judicial, logró llevar los estudios de posgrado en enero de 2017, 
al personal de la región Laguna, a la fecha cuenta con la primera 
generación de egresados, en la que 17 servidores públicos, 
concluyeron sus estudios de maestría en Derecho Judicial este 
diciembre, cuenta además con la segunda generación en curso.

Universidad dedicada a la especialización 
de la comunidad judicial 

También es importante mencionar que por instrucciones del 
magistrado presidente se intensifican los esfuerzos por elevar 
el índice de eficiencia terminal, por lo que se hace un llamado 
a los egresados para que se acerquen a la Universidad a 
concretar su especialización con la obtención del grado. En este 
renglón es preciso señalar que en los último dos años (2017- 
2018),  se obtuvieron 15 titulos de maestria y dos de doctorado.
    
La calidad académica de los catedráticos que interviene en 
los estudios de posgrado que ofrece esta Universidad, es de 
destacarse, quienes provienen del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (ITA), 
de la Universidad Iberoamericana y del propio Poder Judicial.

Asimismo se cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), a través de otros magistrados 
y jueces especializados, como el doctor Sergio Medina 
Peñaloza, actual magistrado presidente del Tribunal 
del Estado de México y de dicha Comisión nacional.

La Universidad también se ocupa de mantener debidamente 
actualizados en las diferentes materias, tanto a magistrados como 
a jueces, secretarios, actuarios, defensores y mediadores, esto a 
través de diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias. 

Sábado 18 de agosto de 2018.- Laura Leticia Sánchez Osorio, obtuvo el grado de 
doctora en Derecho Judicial, con la tesis “El patrimonio municipal en Durango, 
legalización de la áreas de uso común en colonias y fraccionamientos”.

Sábado 22 de septiembre de 2018.- Christian Mario García Castro, 
obtuvo el grado de maestro en Derecho Judicial, con la tesis titulada “La 
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes en el estado 
de Durango, adscripción en juzgados mixtos de Primera Instancia”.

Sábado 13 de octubre de 2018.- Eduardo Jazmant Rubio Aguilar, 
obtuvo el grado de maestro en Derecho Judicial, con la tesis “Modelo 
estatal de mecanismos de capacitación, vigilancia y reacción ante la 
vulneración de Derechos Humanos. Especializado en el Poder Judicial”.

Sábado 8 de diciembre de 2018.- Lidia Margarita Cisneros Nájera, obtuvo el grado 
de maestra en Derecho Judicial, con la tesis “Cancelación de antecedentes 
penales para delitos no graves. Perspectiva de Derechos Humanos”.

Clausura del Segundo 
Diplomado en Transparencia

El Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), a través de su 
Universidad y en coordinación con el 
Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública (IDAIP),  durante 
doce fines de semana, de agosto a 
noviembre, llevó a cabo el Segundo 
Diplomado en Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales”, 2018. 

En representación del presidente del 
Poder Judicial magistrado Esteban 
Calderón Rosas, la consejera presidenta 
de las Comisiones de Carrera Judicial 
y Adscripción, Olga Elena Centeno 
Quiñones, la tarde del martes 27 de 
noviembre pasado, acompañada de 
la rectora de la Universidad Judicial, 
Martha Xóchitl Hernández Leyva; y de 
las comisionadas del órgano garante 
duranguense, encabezadas por su 
presidenta, Alma López de la Torre, 

llevó acabo la declaratoria de clausura.
Ante los egresados del diplomado, 
reunidos en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia, Centeno 
Quiñones resaltó que: “Sin duda 
vemos como avanza la cultura de 
la Transparencia, por una sociedad 
más humana, ya que la misma nos 
obliga a ser mejores personas y 
nos encamina a la Democracia en 
benefició de la comunidad mexicana, 
como el hecho de que un grupo 
más de servidores públicos culmine 
este diplomado en la materia”.

Este diplomado es el resultado del 
compromiso de este Poder público 
estatal, para hacer posible, sin costo 
alguno, mediante la Universidad 
Judicial, la capacitación, en esta 
ocasión en mancuerna con el IDAIP 
y dirigida a 30 servidores públicos 
de las Unidades de Transparencia 

y de diferentes áreas de diversos 
Sujetos Obligados en el estado.

Cabe resaltar que previó a la clausura, 
como cierre del diplomado, se realizó la 
conferencia “Retos de la Transparencia 
y del Acceso a la Información”, que 
impartió la comisionada presidenta 
del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios 
(INFOEM), Zulema Martínez Sánchez.

Al considerar que la Transparencia y 
el orden debieran de ser una forma de 
vida, la comisionada celebró que se 
den este tipo de encuentros que tienen 
que ver con la capacitación, puesto 
que es a lo que se le debe de apostar, 
y también a  la prevención y la ética, y 
no a la sanción o al castigo, aseveró.
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Miércoles 1 de agosto de 2018.- El presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango (PJED), magistrado 
Esteban Calderón Rosas, acompañado por consejeros de 
la Judicatura y de líderes sindicales, en agosto pasado, 
entregó despensas al personal adscrito a este Poder público 
estatal, agremiado al Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Tres Poderes del Estado de Durango (STSTPED).

Calderón Rosas manifestó que “para nosotros entregar estos 
apoyos es muy significativo, es una forma de llegar a ustedes 
y beneficiar de alguna manera a sus familias”. Agregó que 
esta entrega representa un esfuerzo ya que hay que optimizar 
los recursos financieros para lograrlo, pero que no está en 
duda cumplir con este compromiso, ya que reconoce que 
la fuerza del Poder Judicial radica en la base trabajadora”.

Esta prestación se entrega a los sindicalizados cada 6 
meses, en esta ocasión un total de 330 trabajadores 
adscritos en las diferentes sedes de los 13 distritos 
que conforman el Poder Judicial en el estado, 
recibieron dos despensas, un cobertor y un edredón. 
   

Entrega de Estímulos en especie 
a personal sindicalizado

Miércoles 5 de diciembre de 2018.- En una sencilla, pero 
significativa ceremonia, este miércoles 5 de diciembre, en 
el atrio de la Universidad del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), el magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas, hizo entrega de estímulos en especie a personal 
agremiado al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres 
Poderes (STSTPED), en cumplimiento a los compromisos 
adquiridos derivados de las prestaciones contractuales.

En primer término el presidente agradeció a los 
trabajadores el esfuerzo y dedicación en el desempeño 
de cada una de sus funciones, así como su confianza 
en el cumplimiento de los logros sindicales que se han 
alcanzado. Señaló que en esta ocasión se invirtieron cerca 
de 800 mil pesos en los bienes entregados, en espera –
dijo- de que sirvan para mitigar un poco la situación 
económica por la que se atraviesa en todo el país. 

Por otro lado al día siguiente, reunidos en la sede del Tercer 
Distrito Judicial con residencia en Gómez Palacio, Dgo., el 
magistrado presidente en compañía de otras autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, llevó a cabo la entrega 
de estos estímulos al personal de la región Laguna. Cabe 
resaltar que en total se repartieron 330 piernas ahumadas, 
así como el mismo número de cobertores y despensas.

Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial, 
pieza fundamental 

de la labor jurisdiccional en Durango
En los últimos años, los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial 
del Estado de Durango (PJED), 
han experimentado un marcado 
crecimiento en la carga laboral. El 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Octavo Distrito Judicial, con residencia 
en Guadalupe Victoria, Dgo., no es la 
excepción, así lo explicó su titular el 
juez Edy Alberto Galicia Ortiz, quien 
lleva siete años al frente del mismo.

El juzgador señala que es sobre todo 
la dinámica económica de la región 
la que incide en el aumento del 
trabajo del Juzgado, ya que a pesar 
de que geográficamente el Distrito 
Judicial que representa es pequeño, 
registra un gran movimiento por la 
actividad agrícola que sostienen 
los dos municipios que lo integran.

Apuntó que lo anterior se refleja en 
el número de juicios Mercantiles y 
Civiles, que conforme pasa el tiempo, 
no disminuyen y sí aumentan, así 
lo prueban las estadísticas que se 
arrojan año con año. En 2017 se 
iniciaron 605 juicios en lo Civil, y 2018 
cerró noviembre con 633 asuntos 
judicializados en la misma materia.

Agregó que otra situación que tuvo 
efectos en la dinámica del Juzgado, fue 
el cambio del sistema Penal tradicional, 
al  Acusatorio Oral. En esta materia se 
tiene que en 2017 cerró con 56 juicios 
iniciados y en 2018 hasta noviembre 
se registraron 61 causas abiertas. 

Otra particularidad del Juzgado Mixto 
del Octavo Distrito, en cuanto a la 
carga laboral, es la existencia del 
Centro Federal de Readaptación Social 
(CEFERESO) N° 7, en el municipio 
de residencia del mismo, ya que los 
jueces federales, delegan al Juzgado, 
a través de exhortos y requisitorios o 
despachos la práctica de diligencias 
con las personas privadas de su libertad 
por algún delito del fuero federal.     

La mayoría de esos trámites son 
notificaciones, pero también es 
realizar audiencia, apuntó el juez al 
precisar que el apoyo brindado a las 
autoridades federales es una obligación 
constitucional que tiene gran impacto 
en las tareas del Juzgado, en esto hizo 

hincapié en que siempre se ha contado 
con el respaldo tanto del presidente el 
Poder Judicial, magistrado Esteban 
Calderón Rosas, como del Consejo de 
la Judicatura, ya que por las razones 
antes mencionadas se ha tenido 
que ampliar la plantilla del personal. 

Actualmente el Juzgado opera  con un 
juez; tres secretarios de acuerdos, dos 
Penales y uno Civil; cuatro notificadores, 
dos en cada materia; tres oficiales 
judiciales; tres personas pertenecientes 
al Sindicato, y un defensor, 14 en total.

En importante mencionar que desde 
el 3 de agosto pasado, el Juzgado 
ocupa las instalaciones del próximó 
Centro de Justicia Penal, ubicado 
al pie de la Carretera Durango-
Gómez Palacio a la altura del Km. 
79; debido a las necesidades de 
espacio, ya que también se requiere 
crecer en infraestructura, por ello en 
una primera etapa se ocupó el nuevo 
edificio, aun como Juzgado Mixto.            

Titular del Juzgado Mixto de Pri-
mera Instancia del Octavo Dis-
trito Judicial, con  residencia 
en Guadalupe Victoria, Dgo.,  
juez Edy Alberto Galicia Ortiz.
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Defensores y ministerios públicos se 
actualizan en materia de derechos 
humanos y perspectiva de género

El Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), a través 
de su Universidad y en coordinación con la Fiscalía 
General del Estado, dio por terminado el “Diplomado en 
Derechos Humanos y Perspectiva de Género”, el cual 
fue dirigido a defensores y ministerios públicos, cuya 
ceremonia de  clausura tuvo lugar la tarde del viernes 
30 de noviembre pasado, en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia, “Lic. Esperanza Isais de Gallegos”.

A  nombre del presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban 
Calderón Rosas, principal interesado en dotar al personal de 
las herramientas necesarias para garantizar a la sociedad 
duranguense el acceso a una justicia pronta y expedita, la 
consejera de la Judicatura y presidenta de las Comisiones 
de Carrera Judicial y Adscripción, Olga Elena Centeno 
Quiñonez, clausuró la  primera edición de este diplomado.

La representante del magistrado presidente, estuvo 
acompañada en el presídium por la rectora de la Universidad 
Judicial, Martha Xóchitl Hernández Leyva; la directora del 
Instituto de la Defensoría Pública (INDEPU), María Elena 
Medina Díaz; el magistrado Manuel Valadez Díaz, en 
representación de los catedráticos del diplomado, y por 
la fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán, la vice 
fiscal de Derecho Humanos, María Rebeca García Corral.    
    

Los catedráticos del diplomado en voz de Valadez 
Díaz, reconocieron el esfuerzo de los egresados, y los 
exhortaron a que la capacitación sea una constante 
en sus vidas, al considerar que la capacitación debe 
generar valiosos elementos prácticos, de allí la 
importancia de la actualización continua, puesto que 
en estos tiempo la preparación de los estudiosos del 
Derecho, en cualquiera de sus ramas, nunca termina. 

Cabe resaltar que este diplomado surgió del convenio de 
colaboración que en julio pasado firmaron el Poder Judicial 
y la Fiscalía General, mismo que inició el viernes 17 de 
agosto, con el que se beneficiaron un total de 50  servidores 
públicos pertenecientes al INDEPU-PJED y a la Fiscalía.

El cuerpo académico estuvo conformado por especialistas 
en las materias que se impartieron durante los 12 módulos 
que conformaron el diplomado con valor curricular de 120 
horas, entre los que destacaron magistrados, jueces de 
primera instancia y  mediadores del propio Poder Judicial. 

Con acciones como esta, la Universidad Judicial se 
enfoca en robustecer la especialización del personal 
jurisdiccional y administrativo,  para que éste realice su 
trabajo en apego al respeto y protección de los derechos 
humanos, a la igualdad de género y a la no discriminación.

Abre sus puertas el Centro de Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes de 

la región Laguna 
Al cierre de noviembre pasado, el 
gobernador del estado José Rosas 
Aispuro Torres y la presidenta del DIF 
Estatal, Elvira Barrantes de Aipsuro,  
llevaron a cabo, en la ciudad de Gó-
mez Palacio Dgo.,  la inauguración del 
Centro de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes de La Laguna, modelo 
único en el país, que atenderá a las 
familias de 12 municipios de la región. 

Dicho Centro cuenta en sus 
instalaciones con el Juzgado en Materia 
Familiar y de Control y Enjuiciamiento 
en Materia Penal, Especializado en 
Niñas, Niños y Adolescentes, con 
residenciaen Gómez Palacio, Dgo., 

creado bajo acuerdo general de los 
plenos del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de  Durango, 
en el cual se encuentra al frente del 
mismo, la juez Blanca Cecilia López 
Rodríguez.    
  
En el acto inaugural, en representación 
del presidente del Poder  Judicial, 
magistrado Esteban Calderón  Rosas, 
acompañó al gobernador, el magistra-
do Florencio Rubio Díaz, titular de la 
Segunda Ponencia de  la Sala Cole-
giada Mixta de Gómez Palacio, Dgo., 
quien junto con las autoridades e invit-
ados especiales, realizó un recorrido 
por el moderno y adecuado edificio.   

Cabe resaltar que el gobernador dio a 
conocer que se tiene contemplado ex-
tender este proyecto de acceso espe-
cializado a la justicia a otras regiones 
del estado como podría ser Santiago 
Papasquiaro.

Este Centro consta de un privado para 
el titular del juzgado, sala de juicio oral, 
así como las áreas de: Secretaría, 
testigo protegido, celdas y sanitarios, 
sala de espera, recepción y acceso 
principal, ludoteca, archivo, asesoría, 
Psicología, Trabajo social, Mediación, 
Derechos Humanos, de asesor de 
víctimas, ministerio público, médico 
legista y las Coordinaciones: Jurídica y 
Administrativa.
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La responsabilidad patrimonial del estado y el  
inminente colapso de las finanzas estatales 
ante su transición hacia un absoluto regimen 
garantista de justicia compensatoria para las victimas. 

En los últimos años, el orden jurídico 
mexicano ha transitado por un cúmulo de 
importantes cambios en lo que atañe a la 
materia de derechos humanos. La reciente 
transformación desafortunadamente no 
obedeció a una percepción visionaria o 
al reconocimiento interno de la necesidad 
de que dicho tema debía atenderse de 
forma prioritaria al percatarse de sus 
debilidades y deficiencias, sino que 
la atención forzada de la materia se 
presentó debido a los ataques graves 
a los derechos humanos ejecutados en 
contra de alguna víctima o víctimas, cuyos 
casos fueron presentados especialmente 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y de forma posterior, 
llevados por este organismo ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
órgano jurisdiccional que a la fecha 
ha emitido 8 sentencias condenatorias 
contra el Estado mexicano, la primera 
en septiembre de 2004 y la más reciente 
en noviembre del 2013, además de dos 
sentencias de interpretación.
   
En ese sentido, tanto el impacto que 
provocaron las fuertes y devastadoras 
críticas realizadas hacia México como 
las presiones de países, organismos 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales 
como el Banco Mundial, la Organización 

de las Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo, entre 
otros, fueron el motor que dio marcha para 
que nuestro país adoptara las medidas 
y mecanismos eficaces, por lo menos 
en papel, que ayudaran a garantizar el 
goce de los derechos humanos; ello a 
través de las recientes reformas hechas 
a nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de forma 
complementaria, a las denominadas 
leyes secundarias que dan operatividad a 
los postulados constitucionales.
Así pues, la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio del año 2011, contempló 
además del absoluto respeto para todas 
las personas respecto al goce de los 
derechos humanos reconocidos tanto por 
el mismo texto constitucional como por 
todos aquellos tratados internacionales 
de los cuales el Estado Mexicano fuera 
parte, que las normas relativas a los 
derechos humanos se debían interpretar 
de conformidad con la Constitución y 
con los Tratados Internacionales de la 
materia, reafirmando lo ya prescrito por el 
artículo 133 del mismo cuerpo normativo.

Pero también, en el párrafo tercero del 

artículo precitado se plasmó lo que 
considero el postulado más importante y 
amplio, cuya atención por parte del aparato 
gubernamental ha sido deficiente, pues 
a pesar del diseño legislativo, no se ha 
logrado echar a andar de forma efectiva 
el mecanismo que dé cumplimiento a la 
obligación que tienen las autoridades de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, en conjunto con 
la obligación paralela del Estado de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos.

Como otro engrane de la  
maquinaria legislativa en el rubro de 
derechos humanos, que fue incluso 
previo a la reforma del artículo primero 
de nuestra Carta Magna,  pero que se 
considera como parte de ese bloque 
de reformas protectoras que derivaron 
de los hechos antes mencionados, se 
tiene a la reforma en materia de derecho 
penal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio del 2008, cuya 
mutación provocó el paso del sistema 
inquisitivo al sistema acusatorio, o como 
otros señalan con fuerte crítica, a un 
sistema mixto. 

Así, se ha exclamado que dicha reforma 
fue también, la que reconociera en su 

  Las sentencias emitidas han sido: Caso Alfonso Martín del Campo Dood vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Caso Castañeda Gut-
man vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs México. Ex-
cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Caso Radilla Pacheco vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Caso Fernández Ortega y otros vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 
2010. Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Caso Cabrera García y Montiel Flores 
vs México. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Caso Fernández Ortega y otros vs México. Interpretación de la Sen-
tencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Interpretación de la Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 26 de noviembre de 2013. [En línea: 17 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es

Investigando... 
Por La M.D. Fabiola Ortega, coordinadora de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género.

  Diario Oficial de la Federación, Decreto publicado el 3 de septiembre de 1993 (DOF)
  Cfr. [En línea: 17 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/envipe.as-

p?s=est&c=17676&e=17 y http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 

artículo 20 constitucional a la víctima 
como sujeto activo tanto durante el 
procedimiento como en el proceso penal 
y como sujeto de derechos derivados de 
la comisión de un delito, especialmente 
lo que atañe a la reparación del daño, 
olvidando la práctica de considerar a la 
víctima sólo como un hecho en la línea 
del tiempo que daba pie al inicio de la 
investigación persecutoria.

Sin embargo, debe aclarase que 
desde el año 1993 se advirtió que el 
sistema de justicia penal que había sido 
esquematizado a nivel constitucional 
hasta ese entonces había ignorado a la 
víctima, por lo que la reforma publicada 
en el Diario Oficial el 3 de septiembre al 
artículo 20 agregó un último párrafo que 
señaló:

“En todo proceso penal, la víctima o el 
ofendido por algún delito, tendrá derecho 
a recibir asesoría jurídica, a que se le 
satisfaga la reparación del daño cuando 
proceda, a coadyuvar con el Ministerio 
Público, a que se le preste atención 
médica de urgencia cuando la requiera y, 
los demás que señalen las leyes”. 

Se hace evidente el esfuerzo por dar 
cabal cumplimiento a un añejo reclamo 
social, esto es: verdadera justicia para 
las víctimas. Y sin embargo, aún la 
percepción ciudadana respecto de que el 
sistema de justicia no ha sido eficaz se 
hace visible en medios de comunicación, 
en las nuevas tecnologías como las 
redes sociales, e incluso, a través de 
instrumentos oficiales como encuestas, 
tal como lo ha hecho notar la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
que cada año provee a los medios 
de comunicación de datos que hacen 
patente la percepción de inseguridad que 
los ciudadanos padecen en nuestro país, 
la denominada cifra negra de delitos y 
la opinión que tiene la ciudadanía sobre 
el desempeño y experiencias con las 
instituciones a cargo de la seguridad 
pública y la justicia. 

Cabe señalar que el camino recorrido a 
fin de alcanzar el reconocimiento de las 
víctimas como sujetos de derechos y 

como titulares de las garantías para su 
ejercicio efectivo, que imponen a su vez 
obligaciones recíprocas del Estado, ha 
sido un logro; pero para que éste adquiera 
relevancia es ineludible eliminar las 
deficiencias del aparato institucional del 
Estado que por vía de acción o de omisión 
han provocado el quebrantamiento del 
constructo normativo de protección de 
las víctimas.
Dicha reparación se encuentra fijada 
en instrumentos internacionales, bajo 
estándares mundiales que fueron 
integrados a nuestro sistema jurídico 
mexicano especialmente derivado de las 
sentencias en las que fuera condenado 
nuestro país, así como de las múltiples 
recomendaciones enviadas por los 
organismos no jurisdiccionales de nivel 
internacional, lo que provocó además, 
una enorme presión social interna y cuyo 
intento de despresurización se enfocó en 
reformas legislativas.

Por supuesto que transitar de postular el 
deber de garantizar el resarcimiento del 
daño hacia una intervención activa por 
parte del Estado a través de una bien 
estructurada política criminal no ha sido 
nada fácil.

Así, la política criminal emerge como una 
disciplina cuyo objetivo se centra en la 
lucha frontal contra el delito, y pudiéramos 
agregar hoy, también del abuso del 
poder, cuya mira es la consagración de 
los principios de legalidad, seguridad y de 
libertad. 

Es claro que la obligación de reparar el 
daño recae en primer término en quien 
lo produjo, lo que ha dado un verdadero 
auge a la justicia restaurativa, que en una 
vía de mayor agilidad provee a las partes 
en conflicto de diálogo, de negociación, de 
búsqueda de soluciones, de aceptación 
de la responsabilidad, y con ello, de una 
reparación del daño causado.

Así, la participación ahora activa de 
las víctimas consagrada en bloque 
constitucional y convencional, que 
derivó de la ineficacia del sistema 
de procuración de justicia y de la 
desconfianza hacia la investidura del 
Ministerio Público por considerarla 

corrupta algunas veces y otras incapaz, y 
del sistema de administración de justicia, 
por estigmatizarlo como inservible, la 
encontramos particularmente en el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales y en la Ley General de Víctimas.

Ambos cuerpos normativos dotaron al 
sistema jurídico mexicano de reglas cuya 
real y completa operación cambiarían no 
sólo la percepción social respecto del 
improductivo sistema de justicia, sino que 
darían cumplimiento a las exigencias de 
verdad, justicia y reparación integral.

Como es conocido, en la reforma en 
materia de justicia penal, era específico 
el objetivo: el esclarecimiento de los 
hechos, proteger al inocente, que el 
culpable no quedara impune y que, como 
piedra angular de todos los esfuerzos 
de esta visión transformadora: que se le 
reparara el daño a la víctima.

Por lo que, sumado al andamiaje de 
reformas constitucionales en materia de 
justicia penal y derechos humanos, el 
9 de enero del 2013, se expidió la Ley 
General de Víctimas, que contempló no 
sólo un catálogo de derechos para las 
víctimas sino que otorgó una serie de 
mecanismos para su efectivo ejercicio, 
éstos fueron denominados medidas de 
ayuda, asistencia, atención, y reparación 
integral. Cabe recordar además que 
los colectivos de víctimas resultaron 
elemento clave para la creación de esta 
nueva norma jurídica.

Se sumó al diseño de la Ley General 
un Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, un órgano operativo de éste, 
es decir: la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, el Registro Nacional 
de Víctimas, la Asesoría Jurídica y el 
Fondo. Todo esto aunado a la obligación 
para las entidades federativas de contar 
cada una con una institución homóloga 
a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, a la Asesoría Jurídica y 
al Registro, conformó una estrategia 
nacional para garantizar a las víctimas 
de delitos y de violaciones a derechos 
humanos una verdadera justicia.

Cabe señalar que la Ley General de 
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el “hecho victimizante” en su artículo 6 
fracción X como: actos u omisiones que 
dañan, menoscaban o ponen en peligro 
los bienes jurídicos o derechos de una 
persona convirtiéndola en víctima. Estos 
pueden estar tipificados como delitos o 
constituir una violación a los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución 
y los Tratados Internacionales de los que 
México sea parte. Y como violación a 
derechos humanos: todo acto u omisión 
que afecte los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución o en 
los Tratados Internacionales, cuando 
el agente sea un servidor público en el 
ejercicio de sus funciones o atribuciones 
o un particular que ejerza funciones 
públicas. También se considera violación 
de derechos humanos cuando la acción 
u omisión referida sea realizada por un 
particular instigado o autorizado, explícita 
o implícitamente por un servidor público, 
o cuando actúe con aquiescencia o 
colaboración de un servidor público; lo 
cual se encuentra plasmado en la fracción 
XXI del artículo 6.

De igual forma, son derechos 
contemplados en la Ley: el derecho de 
acceso a la justicia, los derechos en el 
proceso penal, el derecho a la verdad, 
especificando y subdividiendo cada uno 
de ellos, los cuales se consagran desde 
el artículo 10 hasta el artículo 25 del 
multicitado ordenamiento.
Cabe señalar que las medidas de ayuda 
inmediata, ayuda, asistencia, atención, 
rehabilitación y demás establecidas por la 
ley, se deberán brindar por instituciones 
públicas, pero en casos especiales se 
pueden brindar por instituciones privadas 
con cargo a los fondos federal y estatales, 
en casos urgentes, o de extrema 
necesidad, cuando la institución pública 
haya estado involucrada en el hecho 
victimizante, o cuando las instituciones 
públicas no cuenten con la capacidad de 
brindar la atención que se requiere.
Otra precisión importante radica en que 
las medidas de asistencia y atención no 
sustituyen ni reemplazan a las medidas 
de reparación integral, por lo tanto, el 
costo o las erogaciones en que incurra el 
Estado por la prestación de los servicios 
en ningún caso serán descontados de la 
compensación a que tuvieran derecho 
las víctimas, y que de igual forma, la 
federación y las entidades federativas 
deben cubrir las erogaciones derivadas de 
las medidas de ayuda inmediata, ayuda, 

asistencia, atención y rehabilitación que 
brinde la Comisión Ejecutiva y las de 
las entidades federativas a través de 
sus respectivos Recursos de Ayuda, así 
contemplado en el artículo 9 de la Ley.

Según estipula el artículo 1 de la citada 
norma la reparación integral comprende 
las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías 
de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas 
deberá ser implementada a favor de la 
víctima teniendo en cuenta la gravedad 
y magnitud del hecho victimizante 
cometido o la gravedad y magnitud de la 
violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho 
victimizante. 

Así, frente a lo que pareciera una enorme 
lista de derechos que se traducen en la 
erogación de una cantidad exorbitante 
de recursos económicos, y que podría 
pensarse se intentaría poner un sinfín 
de trabas a las víctimas con el objeto de 
evitar el pago de enormes cantidades, 
por el contrario la Ley, y especialmente, 
después de su última reforma en enero del 
año 2017, ha eliminado el mayor número 
de obstáculos posibles para facilitar el 
mecanismo de acceso a los recursos del 
fondo, a fin de que fluyan con la agilidad 
y cantidad suficiente para garantizar el 
ejercicio de los derechos consagrados en 
nuestro sistema normativo.

Basta como ejemplo lo dispuesto en 
su artículo 149, en cuyas líneas se 
encuentran cuatro supuestos jurídicos 
en los que la víctima accederá a los 
recursos del fondo, pues siempre serán 
procedentes, estos son: 1) cuente con 
sentencia ejecutoria en la que se indique 
que sufrió el daño por dichos ilícitos, así 
como el monto a pagar y/u otras formas de 
reparación, 2) no haya alcanzado el pago 
total de los daños que se le causaron, 3) 
no haya recibido la reparación integral del 
daño por cualquier otra vía, lo que podrá 
acreditarse con el oficio del juez de la 
causa penal o con otro medio fehaciente, 
y 4) presente solicitud de asistencia, 
ayuda o reparación integral, siempre y 
cuando dicha solicitud sea avalada por la 
Comisión Ejecutiva; por lo que queda de 
manifiesto que en los tres primeros casos 
el proceso que se realiza por el Comité 
Interdisciplinario Evaluador es de trámite, 

ya que en estos ya se ha determinado 
por autoridad competente que si es 
merecedor de la reparación y además 
ha sido cuantificada, lo que facilita el 
proceso. 

Resaltan por supuesto, las obligaciones 
que son impuestas a través de esta Ley 
General a los Estados, que en particular 
se traducen en una carga presupuestal 
importante, y que considerando que 
el mayor número de delitos cometidos 
corresponden al fuero local, así como 
de violaciones a derechos humanos, 
el riesgo del colapso financiero de las 
entidades que conforman la federación 
es preocupante, pues basta recordar que 
los Estados al elaborar sus presupuestos 
de egresos, etiquetan los gastos de 
forma tal que representan el mínimo 
para garantizar la prestación de los 
servicios públicos y el otorgamiento de 
prestaciones sociales; por lo que sumarle 
la obligación de la ayuda, asistencia, 
atención y reparación integral a las 
víctimas de delitos y de violaciones a 
derechos humanos, con todos los rubros 
a los que se ha hecho mención, aún y 
cuando quede claro que es derecho de 
las víctimas y la correlativa obligación del 
Estado mexicano, se transforma en una 
utopía. 

Como quedó plasmado líneas arriba, 
las últimas reformas legislativas hacen 
patente una fuerte corriente cuyo objetivo 
se centra en producir que la federación 
logre inmiscuirse en el ejercicio estatal, 
en algunos casos restándoles facultades, 
en otros imponiendo obligaciones, e 
incluso forzándolos como se desprende 
de los postulados de la Ley General de 
Víctimas, a que cumplan con lo que les 
corresponde, y aunque pareciera en este 
caso una flagrante violación al artículo 
40 de nuestra Constitución Política pues 
elimina la característica principal estatal: 
libertad y soberanía, la finalidad no debe 
olvidarse, pues incluso frente a esta 
aparente colisión de derechos, parece 
predominar el deber de garantizar el 
efectivo ejercicio de los derechos de las 
víctimas de delitos y de violaciones a 
derechos humanos: la verdad, la justicia y 
la reparación integral; buscando a través 
de este mecanismo aún poco explorado, 
que los Estados den forzoso cumplimiento 
al derecho a la justicia, pues hasta ahora 
han eludido su responsabilidad de 
garantizar no sólo el efectivo ejercicio del 

Víctimas fue objeto de una reforma integral 
posterior, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de mayo del mismo año 
en que fue expedida, es decir, del 2013, 
tan sólo cuatro meses después; esto 
debido a que los colectivos de víctimas 
no cesaron esfuerzos para proveer de un 
marco jurídico adecuado y acorde a las 
necesidades y vicisitudes que viven día a 
día, puesto que son precisamente ellos la 
razón de la búsqueda de la justicia. 

La reforma además de limpiar de errores 
ortográficos y de redacción al texto 
normativo, imprimió un gran esfuerzo 
por hacer patente la obligación de las 
entidades federativas frente al sistema 
de justicia penal, que hasta entonces 
no había logrado generar resultados. 
Así, se precisó que tanto la Asesoría 
Jurídica, el Fondo y el Registro eran 
de carácter federal, y que la Comisión 
Ejecutiva atendería lo relacionado a los 
delitos y violaciones a derechos humanos 
del mismo ámbito de competencia, 
generando la obligación aún más precisa 
para las entidades federativas y para el 
entonces Distrito Federal de contar con 
las determinaciones y áreas homólogas 
para atender lo relativo a su ámbito 
competencial.

De forma paralela, se realizan enormes 
esfuerzos de reingeniería jurídica 
para dar a la reforma constitucional en 
materia de justicia penal una norma que 
permitiera operar de forma adecuada y 
eficaz, logrando en marzo del año 2014 
la expedición del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, ordenamiento 
de carácter adjetivo que de igual forma, 
contempló a la víctima como un sujeto 
activo, capaz de ejercer sus derechos 
por sí misma, y no a la sombra de la 
actuación de la figura del Ministerio 
Público. Se realizó además de un diseño 
de protección, un mecanismo para que 
la víctima contara con el respaldo de 
un profesional que velara por el efectivo 
ejercicio de sus derechos, esto es: el 
Asesor Jurídico de Víctimas, tal como lo 
contemplaba la Ley General de Víctimas. 
Esta estructura  permite un equilibrio 
en el proceso, pues mientras que el 
imputado cuenta con un profesional 
del derecho de carácter privado o un 
defensor público, la víctima contaba con 
la hasta entonces lastimada figura del 
Agente del Ministerio Público que ha 
decir de los colectivos de víctimas, su 

menor interés era velar por la víctima, 
pues su mira se centraba exclusivamente 
por conseguir, en el mejor de los casos, 
una sentencia condenatoria que se 
tradujera en algunos años en prisión, 
por ello, agregar un elemento como lo 
es el Asesor Jurídico de Víctimas para la 
defensa de los derechos del sujeto pasivo 
del delito resultó un verdadero acierto 
en la construcción de un enmendado 
Sistema de Justicia Penal, a pesar de 
que como se señaló con anterioridad, 
desde la reforma constitucional de 1993, 
la víctima tenía derecho a recibir asesoría 
jurídica, la cual debía ser proporciona por 
el Agente del Ministerio Público, pues 
éste no sólo era la institución que tenía 
como tarea el castigo al culpable, pues 
a dicha institución correspondía velar 
por la protección de los intereses de 
la víctima en mira de la reparación del 
daño ocasionado; sin embargo hasta la 
expedición de la Ley General de Víctimas, 
que luego fuera replicado por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, no 
se contemplaba un servidor público que 
proporcionara precisamente esa asesoría 
jurídica, por lo que el texto constitucional 
desde el año 1993 era letra muerta.

Pero los esfuerzos legislativos no culmin-
aron ahí, pues el 03 de enero del 2017 
fue publicada una nueva reforma a la Ley 
General de Víctimas; en ésta se contem-
pló una reestructuración a la integración 
de la Comisión Ejecutiva especialmente 
con el objetivo de dejar en manos de una 
sola persona la titularidad de dicho organ-
ismo, lo que permitiría agilizar el trámite 
para el acceso a los recursos del fondo 
federal ya que hasta entonces, previo a 
la determinación y asignación, debía ser 
aprobado por un cuerpo colegiado de 
Comisionados, quienes en su conjun-
to conformaban el órgano de decisión; 
también previó la flexibilización de los 
mecanismos para el acceso a los recur-
sos del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, la especificación de 
la adscripción de los Asesores Jurídicos 
de Víctimas a la Comisión Ejecutiva y sus 
homólogas en las entidades federativas, 
se amplió su labor para que cubriera no 
sólo el procedimiento jurisdiccional en 
materia penal, sino cualquier otro pro-
cedimiento de carácter jurisdiccional o 
administrativo que derivara de un hecho 
victimizante; señaló también que la Ase-
soría Jurídica se compondría de los abo-
gados, peritos, profesionales y técnicos 

de las diversas disciplinas necesarios, y 
subrayó las obligaciones de las entidades 
federativas en esta materia.

Así, la construcción normativa quedó en 
los siguientes términos: la calidad de 
las víctimas se adquiere con la acred-
itación del daño o menoscabo de los 
derechos en los términos establecidos 
en la ley aludida, con independencia 
de que se identifique, aprenda, o con-
dene al responsable del daño o de que 
la víctima participe en algún proced-
imiento judicial o administrativo.

Aunque resulta necesario para obtener 
esa categorización de víctima enlazar lo 
anterior con lo dispuesto por el artículo 
110 del precitado ordenamiento que 
señala cuáles son las autoridades cuya 
determinación produce el reconocimiento 
de la calidad de víctimas para los efectos 
de la ley en mención. Dicho reconocimiento 
trae aparejado que la víctima pueda tener 
acceso a los recursos del fondo y a la 
reparación integral. Las autoridades son: 
a) el juzgador penal, mediante sentencia 
ejecutoriada, b) el juzgador penal o de 
paz que tiene conocimiento de la causa, 
c) el juzgador en materia de amparo, civil, 
o familiar que tenga los elementos para 
acreditar que el sujeto es víctima, d) los 
organismos públicos de protección de 
derechos humanos, e) los organismos 
internacionales de protección de 
derechos humanos a los que México les 
reconozca competencia, f) la autoridad 
responsable de la violación a los derechos 
humanos que le reconozca tal carácter, g) 
la Comisión Ejecutiva, y h) el Ministerio 
Público. 

Aunque es también requisito para poder 
ser beneficiario del fondo federal como de 
los locales, que la víctima se encuentre 
inscrita en el Registro Nacional de 
Víctimas, pues éste debe contener los 
datos nacionales y locales, a fin de que 
la Comisión Ejecutiva, o la comisión local 
que corresponda, realice una evaluación 
integral de su entorno familiar y social 
con el objeto de contar con elementos 
suficientes para determinar las medidas 
de ayuda, asistencia, protección, 
reparación integral y, en su caso, la 
compensación (artículo 131 de la Ley 
General de Víctimas).

De igual forma, esta ley conceptualiza 
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Ejecutiva a través del Fondo, ya sea 
por conceptos de Recursos de Ayuda o 
de compensación subsidiaria y precisó 
algunos de sus contenidos mínimos, a 
saber: a) la obligación de las Comisiones 
de víctimas de entregar por escrito a la 
Comisión Ejecutiva la solicitud fundada 
y motivada de apoyo para la atención 
de la víctima, b) la obligación de las 
Comisiones de víctimas de acompañar a 
cada solicitud de apoyo copia certificada 
del estado financiero que guarda su 
Fondo Estatal en el que demuestre que 
no cuenta con recursos suficientes para 
la atención de la víctima, c) el plazo 
para restituir los recursos solicitados a 
la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá 
exceder del primer semestre del siguiente 
ejercicio fiscal, precisando además, que 
en caso de incumplimiento al reintegro, 
la Federación compensará el monto 
respectivo con cargo a las transferencias 
de recursos federales que corresponden 
a la entidad de que se trate, y d) la 
obligación de la Comisión Ejecutiva de 
dar aviso a la Auditoría Superior de la 
Federación en caso de incumplimiento de 
pago de la entidad federativa.

Pero este tipo de reintegro forzoso 
con cargo a las transferencias de 
recursos federales que le corresponden 
a la entidad, cobrado en caso de 
incumplimiento de los términos del 
convenio, sólo pareciera aplicar en la 
hipótesis de que alguna entidad de buena 
voluntad suscriba un convenio, y derivado 
además, de la previa solicitud de apoyo 
para la atención a la víctima presentada 
por la comisión local, lo que se desprende 
de lo contenido en el inciso a) de los 
contenidos mínimos del convenio, lo 
que deja sin posibilidad de aplicar este 
mecanismo en los demás supuestos 
jurídicos, es decir: cuando la petición para 
que la Comisión Ejecutiva intervenga 
y proporcione la ayuda, atención, 
asistencia y en su caso, compensación 
subsidiaria de forma directa a las víctimas 
del fuero local, se presente por la víctima 
o su representante, por instituciones 
como la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, los organismos 
públicos de derechos humanos locales, 
la autoridad ministerial o jurisdiccional 
correspondiente, e inclusive, cuando la 
Comisión Ejecutiva proceda de oficio.

Aunque es preciso mencionar que 
el artículo 141 del ordenamiento en 

estudio puntualiza que la Federación 
se subrogará en los derechos de las 
víctimas para cobrar el importe que 
por concepto de compensación haya 
erogado en su favor con cargo al Fondo. 
Y aunque pareciera que entre líneas se 
puede ver que la intención del legislador 
en este artículo es que fuera aplicable 
a aquellos gastos erogados en casos 
de víctimas de delitos o de violaciones 
de derechos humanos de fuero federal, 
pues aunque en algunos casos que ya 
quedaron manifestados antes, puede 
tratarse de gastos de víctimas del orden 
común, lo cierto es que, el diseño de 
la ley no contempla que la federación 
se subrogue los derechos para que en 
dicha calidad cobrarle luego al Estado, 
sino que simplemente, la Federación en 
ejercicio de colaboración, se haga cargo 
en un primer momento de dichos gastos 
a fin de no desatender las prioridades de 
la víctima, luego que la entidad federativa 
reintegre a la federación el monto -previa 
firma de un convenio-, y que finalmente 
sea dicha entidad la que se subrogue en 
los derechos de la víctima para cobrar el 
importe que haya erogado contra quien 
haya cometido el delito o violentado sus 
derechos humanos. 

Es preciso agregar que el mismo artículo 
141 señala que se deben aportar a la 
federación los elementos de prueba 
necesarios para el ejercicio de los 
derechos de la subrogación y que el 
Ministerio Público estará obligado a 
ofrecer los elementos probatorios, en 
los momentos procesales oportunos, 
para que sean valorados por el juez al 
momento de dictar sentencia, y que en 
ésta se deberá prever de manera expresa 
la subrogación a favor de la Federación 
en el derecho de la víctima a la reparación 
del daño y el monto correspondiente a 
dicha subrogación.

Debe hacerse la diferenciación respecto 
del caso de error judicial, pues aquí las 
compensaciones deben ser cubiertas con 
cargo al presupuesto del Poder Judicial 
correspondiente.

Y a fin de evitar la evasión de la 
responsabilidad estatal, se colocó un 
candado más para que no se pudiera 
excusar ninguna entidad federativa del 
cumplimiento de la ley, plasmando en 
el artículo decimocuarto transitorio del 
último decreto de reforma al que se ha 

hecho alusión, es decir, del publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de enero del 2017, que en tanto las 
entidades federativas se encontraran 
en la integración de sus Comisiones de 
víctimas, las obligaciones previstas para 
éstas en la Ley, serían asumidas por la 
Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Todo ello se traduce en una responsabilidad 
patrimonial del Estado a la que debe hacer 
frente ya sea de forma directa en el caso de 
violaciones a derechos humanos o indirecta 
en el caso de la comisión de delitos. Que 
incluso en este segundo supuesto la 
discusión vuelca entre catalogarla como 
objetiva y directa, como subsidiaria o como 
solidaria. 
Pero, ¿Es realmente posible que el 
Estado mexicano dé cabal cumplimiento 
a su responsabilidad y transite hacia un 
efectivo régimen garantista de justicia 
compensatoria para las víctimas?
El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública posee los 
siguientes datos: de enero a noviembre 
del 2017 se registraron 144,229 delitos del 
orden federal, dicha incidencia delictiva 
se registró ante la Procuraduría General 
de la República mediante el inicio de 
averiguaciones previas o carpetas de 
investigación.  De enero a noviembre del 
2017 se registraron 1,668,316 delitos del 
orden común, denuncias presentadas ante 
las Agencias del Ministerio Público de las 
Procuradurías o Fiscalías de los Estados. 
En cuanto a violaciones de derechos 
humanos tan solo la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos recibió durante 
el año 2017, la cantidad de 8,821 quejas 
por probables violaciones, de las cuales 
se desprendieron 18,645 agraviados 
o víctimas , que además, es visible un 
incremento exponencial en el transcurso de 
los años, pues en el año 2000, se recibieron 
un total de 3,918 quejas, mientras que en 
el año 2017 la cantidad se elevó hasta 
las 8,821 ya señaladas . Cifra a la que 
por supuesto, debe agregarse la suma 
total de violaciones a derechos humanos 
que son registrados mediante queja ante 
las Comisiones de Derechos Humanos 
de cada entidad federativa, por hechos 
cometidos del fuero local. 
Si consideráramos que cada delito implicó 
una sola víctima, y a la cifra de víctimas de 
delitos del orden federal y local sumamos 
las víctimas de violaciones a derechos 
humanos registradas en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos tendríamos 
un total de 1,831,190 nuevas víctimas en el 
año 2017, a lo que aún faltaría sumar: las 
víctimas de delitos del mes de diciembre 

mismo, sino también, su reparación una 
vez que éste ha sido conculcado. Pues si 
el Estado no es capaz de proporcionarle 
a sus habitantes ese mínimo existencial 
no estaría cumpliendo con su principal 
función como organización social.

“El Estado de Derecho es el primer 
responsable en establecer y desarrollar 
ordenamientos jurídicos de defensa 
y protección de los Derechos 
Fundamentales, así como también 
asume el deber de garantizar medios o 
mecanismos efectivos de tutela de dichos 
Derechos, de donde deviene la aplicación 
del principio de responsabilidad directa, 
en términos netamente jurídicos, que 
contiene en sí misma la obligación de 
reparar los daños causados” 

Por ello, resulta claro que es ineludible que 
los Estados afronten la responsabilidad 
que tienen ante las víctimas, pero no 
debemos desvincular este deber con la 
capacidad que tiene el sujeto obligado 
para cumplir.

Es interesante como la federación ha 
buscado mecanismos para garantizar el 
ejercicio de los derechos de la población, 
incluso navegando en una delgada línea 
de violación al llamado pacto federal, 
esto derivado de la incompetencia, 
irresponsabilidad o imposibilidad que 
tiene los Estados de cumplir con lo que 
les toca, entendiendo por esto, el hacer 
frente a los temas de su jurisdicción que 
en el ámbito competencial les ha sido 
asignado. 

Y no es que estemos frente a una labor 
asistencialista; esta función garantista 
que podemos traducir en respetar y 
hacer respetar la ley, es la tutela efectiva 
de los derechos. La mira de la justicia 
tiene como objetivo borrar hasta donde 
sea posible, los efectos de los daños 
ocasionados aunque ocasionalmente se 
presenten como irreparables, buscando 
siempre la no repetición de atrocidades.

La Ley General de Víctimas incluso precisa 
que la suma de las asignaciones anuales 
que cada entidad federativa debe aportar 
a su respectivo fondo deberá ser igual 
al 50% de la asignación que se destine 
al Fondo Federal en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal de que se trate. Así como el 
mandato de mantener una reserva del 
20% para cubrir los reintegros al Fondo 
Federal, además de que el Fondo Estatal 
será con independencia de la existencia 
de otros fondos ya establecidos para la 
atención a víctimas pero que deberán de 
ejecutarse de forma complementaria para 
evitar su duplicidad.
Otro importante candado para las 
entidades federativas se colocó en 
la norma aludida en el artículo 79 en 
su sexto párrafo que dispone que las 
víctimas podrán acudir directamente 
a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas en tres supuestos que son: a) 
cuando no hubieren recibido respuesta 
dentro de los treinta días naturales 
siguientes, b) cuando la atención se 
hubiere prestado de forma deficiente, o c) 
cuando se hubiere negado.

Aunado a lo anterior, en el artículo 88 
bis de la precitada norma se dispuso 
que: la Comisión Ejecutiva podrá ayudar, 
atender, asistir, y, en su caso, cubrir una 
compensación subsidiaria, en aquellos 
casos de víctimas de delitos del fuero 
común o de violaciones a derechos 
humanos cometidos por servidores 
públicos del orden estatal o municipal 
en los siguientes supuestos: 1) Cuando 
en el lugar de la comisión del delito o de 
la violación a derechos humanos no se 
cuente con el fondo respectivo o carezca 
de fondos suficientes, 2) Cuando se 
trate de violaciones graves de derechos 
humanos así calificados por ley o autoridad 
competente, 3) Cuando el Ministerio 
Público de la Federación o la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
ejerzan su facultad de atracción en el 
ámbito de sus competencias, 4) Cuando 
exista una resolución por parte de algún 
organismo internacional, jurisdiccional 
o no jurisdiccional, de protección de 
derechos humanos, cuya competencia 
derive de un tratado en el que el 
Estado mexicano sea parte o bien del 
reconocimiento expreso de competencia 
formulado por éste, 5) Cuando las 
circunstancias del caso lo justifiquen, 
por estar involucradas autoridades de 
diversas entidades federativas, o cuando 
aquél posea trascendencia nacional 
por cualquier otro motivo y 6) Cuando 

la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las 
características propias del hecho delictivo 
o violatorio de derechos humanos, así 
como a las circunstancias de ejecución 
o la relevancia social del mismo, así lo 
determine en los siguientes supuestos: 
a) Cuando una autoridad competente 
determine que existe un riesgo a la 
vida o integridad física de la víctima, b) 
Cuando el hecho constitutivo de delito 
trascienda el ámbito de una o más 
entidades federativas y c) A solicitud de 
la Secretaría de Gobernación, cuando 
el hecho constitutivo victimizante revista 
trascendencia nacional. 

Precisando que la petición para que 
la Comisión Ejecutiva intervenga y 
proporcione la ayuda, atención, asistencia 
y en su caso, compensación subsidiaria 
de forma directa a las víctimas del fuero 
local, puede presentarse precisamente 
por la víctima o su representante, 
por instituciones como la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
los organismos públicos de derechos 
humanos locales, las comisiones de 
víctimas locales, la autoridad ministerial 
o jurisdiccional correspondiente, e 
inclusive, la Comisión Ejecutiva puede 
valorar realizar estas acciones de oficio.

Cabe aclarar que es aquí donde 
puntualiza que los recursos erogados 
bajo estos supuestos deberán ser 
reintegrados al fondo federal, ya sea: 
1) por la comisión de víctimas local con 
cargo al fondo local correspondiente en 
cuanto tenga éste los recursos para tal 
efecto, o 2) por la entidad federativa con 
cargo a su presupuesto, en caso de que 
aún no exista comisión de víctimas local o 
se haya constituido el fondo local.

Sin precisar, en este apartado el proceso 
de cobro a la entidad, o qué ocurriría 
si la entidad se niega a realizar dicho 
reintegro.   

Sin embargo, en su artículo 81 fracción 
XVII se dispuso la atribución del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas de 
promover la celebración de convenios de 
coordinación entre la Comisión Ejecutiva 
y las Comisiones de Víctimas para 
establecer las reglas de reintegración de 
los recursos erogados por la Comisión 

  Cáceres Mendoza, Alfredo Enrique, La Reparación Integral como Derecho de las Víctimas, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2015, p. 57.
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del 2017, las víctimas de violaciones a 
derechos humanos registradas en las 
entidades federativas, y la cifra de víctimas 
de delitos y de violaciones a derechos 
humanos que no se denuncian. La cifra es 
verdaderamente alarmante. 

Ahora bien, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas tiene registrado 
que realizó en el año 2017 la erogación 
de $181,946,123 en beneficio de 5,323 
víctimas  sin que ello signifique que se 
haya cubierto la reparación integral a todas 
pues incluso como se apuntó líneas arriba, 
pueden acceder a recursos de ayuda 
provisional, así como a otros rubros. Del 
total de víctimas apoyadas, únicamente 3 
corresponden a delitos del orden común, 
siendo 5,240 el número correspondiente 
a víctimas apoyadas por delitos del fuero 
federal y 80 a violaciones a derechos 
humanos. 

Observamos entonces que de las 1,831,190 
nuevas víctimas en el año 2017 (que como 
se apuntó líneas arriba no es el total ni 
siquiera registrado), la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas erogó la cantidad 
de $181,946,123 en beneficio de tan solo 
5,323 víctimas, precisando nuevamente 
que además, ello no significa que se les 
haya cubierto la reparación integral a 
todas las víctimas, pues incluso en algunos 
casos se tiene registrado erogaciones 
solo por traslados, u otras medidas de 
las contempladas en la Ley General de 
Víctimas. Cifra de erogación a la que por 
supuesto también habría que sumar los 
pagos realizados por las Comisiones de 
Víctimas locales, aunque son muy pocas 

[En línEea 17 de enero del 2018] Disponible en:  http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadisticas%20
fuero%20federal/Fuerofederal112017.pdf 

  [En línea 17 de enero del 2018] Disponible en:   http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20
comun/Cieisp2017_112017.pdf 

  [En línea 17 de enero del 2018] Disponible en:   http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/Actividades/2017_nov_PG.pdf 
    [En línea 18 de enero del 2018] Disponible en:   https://datos.gob.mx/busca/dataset/dgpcai-victimas-beneficiadas-y-monto-de-re-

cursos-erogados-con-cargo-al-fondo-de-ayuda-asistenciÍdem

[En línea 19 de enero del 2018] Disponible en:   http://congresodurango.gob.mx/Archivos/lxvii/Leyes%20de%20Ingresos%202017/
LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20DURANGO%202017.pdf 

  Que se encuentra compuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F., Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F., y Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las entidades federativas.

  Diario Oficial de la Federación, Decreto publicado el 21 de diciembre de 2016 (DOF)
   [En línea 19 de enero del 2018] Disponible en:    http://congresodurango.gob.mx//Archivos/lxvii/Leyes%20de%20Ingreso%202018/

Anexo%20B%20LEY%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%202018.pdf 
 

las que están funcionando como antes se 
precisó.

Ahora bien, los Poderes Legislativos de las 
entidades federativas cada año expiden 
una Ley de Ingresos y una Ley de Egresos 
a finales del mes de diciembre de cada 
año, que tienen por objetivo determinar 
el presupuesto que habrá de ejercerse 
durante el siguiente año de ejercicio fiscal, 
cuya variación entre uno y otro Estado es 
enorme; sin embargo, a fin de puntualizar 
un ejemplo, se plantea el caso del Estado 
de Durango, cuya Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2017 estableció que 
ascenderían sus ingresos a un total de 
$29,004,197,412, de los cuales solamente 
$2,462,701,303 corresponderían a ingresos 
propios y $26,541,460,109 al ingreso 
derivado de aportaciones federales.

En total el Gobierno federal asignó para 
el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de 
$651,861,755,922 a entidades federativas y 
municipios bajo el Ramo 33 de Aportaciones 
Federales  y $528,169,716,679 del Ramo 
28 y  como  dato  que  permite  visualizar 
no  solo  el  nivel  de importancia que el 
Estado le  da a este tema, sino incluso 
podemos inferir que no ha advertido la 
responsabilidad y la magnitud del deber 
de cumplimiento que tiene frente a las 
víctimas, este mismo Estado contempló 
en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 aprobado por el 
Congreso, asignar a la Comisión Estatal 
de Atención Integral a Víctimas la cantidad 
de $13,084,224. Resultando además 
que dicho presupuesto se irá en gasto 
operativo, así que ni pensar en que la 

víctima pueda acceder a las medidas de 
ayuda, asistencia, atención y reparación 
integral. 

Con estos datos podemos augurar que si la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
erogó la cantidad de $181,946,123 en 
beneficio de tan solo 5,323 víctimas 
durante el 2017, con las cifras de delitos 
y violaciones a derechos humanos que 
se han expuesto, y teniendo presente 
que como se apuntó a lo largo de este 
trabajo, es mayor la cantidad de delitos y 
de violaciones a derechos humanos del 
orden común que del orden federal, los 
Estados al intentar dar cabal cumplimiento 
a lo mandatado en nuestro sistema jurídico 
nacional y supranacional pondrían en 
severo riesgo de colapso a las finanzas 
estatales.

Debe así, reconocerse en primer término 
la titularidad del derecho, pero no sólo 
a través de su colocación en tinta en un 
papel, que aunque de valor jurídico y por 
lo tanto, de posible exigencia jurídico-
coactiva, es imprescindible que se cuente 
con los mecanismos para su ejercicio, pues 
no basta la enunciación de los derechos 
si la población no puede hacerlos valer, 
o si los desconoce. La ciudadanía debe 
colocarse en un plano de exigencia frente 
al Estado y presionarlo a dar cumplimiento 
a su responsabilidad ante la Nación y frente 
a la comunidad internacional. A    la par, 
es deber de la administración ser objetiva y 
reflexiva, en  busca  del mejor mecanismo 
para cumplir con su responsabilidad sin 
que ello lo lleve a la desestabilización 
financiera del país.
 

Poder Judicial 
“Empresa Incluyente” 2019-2021

El Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), 
fue reconocido con el distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo” 2019-2021, otorgado tras 
una exhaustiva evaluación por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república, 
que da cuenta de las buenas prácticas emprendidas en la 
mejora de las condiciones laborales a grupos vulnerables. 

En un acto celebrado en el Museo Interactivo de 
Economía de la Ciudad de México, la mañana del lunes 
26 de noviembre pasado, el consejero de la Judicatura, 
presidente de la Comisión de Administración, Jorge Antonio 
Bracho Ruiz, a nombre del magistrado presidente Esteban 
Calderón Rosas, recibió la condecoración por parte del 
secretario federal del Trabajo, Roberto Campa Cifrián. 

Así, con este reconocimiento nacional, el Poder 
Judicial por segunda ocasión consecutiva, refrenda 
su compromiso social de genera inclusión y desarrollo 
laboral y respeto para sus trabajadores en situación de 
vulnerabilidad y sostener una visión humana e igualitaria. 
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El Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), a través de la Unidad 
de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género (UDDHHIG), en coordinación 
con el Colegio Académico de Jueces 
y el Instituto Estatal de las Mujeres 
(IEM), el viernes 23 de noviembre 
pasado, ofreció el taller “Aplicación del 
protocolo para juzgar con perspectiva 
de género de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Reunidos en la sala de juicio oral “Lic. 
Florentino Ceceñas Lerma”, del Tribunal 
Superior de Justicia, magistrados, 
jueces, secretarios de acuerdos 
y defensores públicos, a quienes 
fue dirigido este taller, recibieron 
la más cordial de las bienvenidas 
por parte del titular de la Tercera 
Ponencia de la Sala Civil Colegiada, 
magistrado José Ismael Rivera 
Alvarado, a nombre del magistrado 
presidente Esteban Calderón Rosas. 

El representante de Calderón Rosas 
también dio la bienvenida al presidente 
del Colegio  Académico de Jueces, 
Javier Israel Santillán Negrete; a la 
directora de Promoción y Difusión de 
los Derechos Humanos de la SCJN y 
expositora, María de la Concepción 
Vallarta Vázquez, así como a la 
directora del IEM, Laura Elena Estrada 
Rodríguez, quienes le acompañaron en 
el presídium durante el acto inaugural.
 
Rivera Alvarado hizo un llamado a 
los cerca de cien participantes para 
aprovechar al máximo los conocimientos 
y experiencia de la distinguida ponente 
proveniente del  más alto Tribunal en 
México, con lo que viene a enriquecer 
al personal del Poder Judicial, para 
ejercer con mayores herramientas su 
labor jurisdiccional, por ello celebró 
que se llevara a cabo esta actividad 
de actualización y especialización, 
inaugurada por la directora del IEM.

El magistrado reconoció que 
desafortunadamente en el estado de 
Durango esta temática se ha vuelto 
álgida y en una urgencia, en base a 
la reciente declaración de alerta de 
género en 16 municipios de la entidad, 
que no es otra cosa que actos de 
violencia contra la mujer que no han 
sido atendidos de la manera más 
adecuada por parte de las autoridades.   
 

Cabe señalar que este taller formó parte 
de una serie de acciones emprendidas 
en el marco del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia en Contra 
de la Mujer, que se conmemora cada 
25 de noviembre, en el afán de hacer 
conciencia en la sociedad para con-
tribuir en prevenir, atender, sancionar 
y erradicar esta mala práctica y lograr 
entre todos una vida libre de violencia.

Taller: 
“Juzgar con perspectiva de género”

CONATRIB busca fortalecer la  
administración de justicia 

en los estados 

Representantes de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia (CONATRIB), encabezados 
por su presidente, magistrado Sergio Javier Medina 
Peñaloza, el 21 de noviembre pasado, se reunieron 
en el Senado de la república con los presidentes de 
las Comisiones de: Educación, Justicia, Gobernación 
y de la Ordinaria de Puntos Constitucionales, para 
tratar aspectos relativos a la administración de justicia 
y el fortalecimiento de los Poderes Judiciales locales.

Honró con su presencia en este encuentro, la entonces 
senadora, ministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria 
de Gobernación, entre los temas abordados en esta intensa 
reunión de trabajo se encontraron los avances de la reforma al 
artículo 116 constitucional, así como el presupuesto anual de 
los Poderes Judiciales de las diferentes entidades federativas. 

Por parte de la CONATRIB, además de su presidente 
asistieron los magistrados: Esteban Calderón Rosas, 
presidente del Poder Judicial del Estado de Durango;                                 
Enrique Inzunza Cázarez, de Sinaloa y coordinador de la 
Comisión Revisora de la reforma al artículo 116 consti-
tucional;  Bernardo Alfredo Salazar Santana, de Colima.

También estuvieron la magistrada Blanca Sánchez 
Martínez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo; Juan Antonio Magaña de la Mora, de Michoacán; 
José Antonio Ortega Cerbón,  de Querétaro; Héctor Mal-
donado Bonilla, de Tlaxcala; Armando Ávalos Arellano, 
de Zacatecas, y Jorge Javier Priego Solís, de Tabasco.

Se reúne con senadores de la república
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Se llevan a cabo con éxito 
jornadas de asesoría jurídica 
por parte del 
Instituto de la Defensoría Pública

Por instrucciones del magistrado 
presidente Esteban Calderón 
Rosas,  durante los meses de octubre 
y noviembre pasados, el Instituto 
de la Defensoría Pública (INDEPU),  
del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), llevó los servicios 
que ofrece por medio de “Jornadas 
de asesoría  y orientación jurídica”, 
a diferentes puntos de la ciudad.

Estas jornadas nacieron como
respuesta a la necesidad de que 
la mayoría de la gente  desconoce 
qué hacer en caso de controversias 
del orden Civil, Mercantil, Familiar o 
Penal, incluso no sabe que puede 
acercarse al INDEPU que está para 
ayudar a las personas más vulnerables 
y que a través de sus defensores
públicos puede representarles de 
manera gratuita, así lo anotó la directora 
del mismo María Elena Medina Díaz.

Durante las últimas semanas los 
defensores públicos se presentaron 
en diferentes centros de formación y 
desarrollo del Sistema DIF Estatal que 
preside Elvira Barrantes de Aispuro, 
en donde  se manifestó el interés de la 
ciudadanía de ser informada. Gracias al 
apoyo del DIF Estatal, que proporciona 
el espacio, es posible llevar la asesoría 
por parte de los especialistas en 
Derecho,  prácticamente a la puerta 
de los hogares de los ciudadanos. 

En esta primera etapa se visitaron los 
centros de formación y desarrollo del 
DIF Estatal, que se encuentran en las 
colonias Díaz Ordaz, Las Praderas 
y el ubicado en Ciudad Industrial.

El tema en el que más dudas se 
presentan, comentó la directora es en el 
de juicios sucesorios intestamentarios, 
de ahí le siguen las pensiones 
alimenticias y luego los divorcios, 
“Entrando 2019, tenemos programada 
la visita a otros cinco centros, por lo que  
extedemos la invitación a la población 

a estar pendiente de las fechas y los 
lugares donde se presentarán 
los asesores del INDEPU”, que 
se darán a conocer mediante 
twitter y facebook @PJDGO.   

Sin embargo subrayó que el INDEPU 
mantiene sus puertas abiertas de 
lunes a viernes de 9:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde, en calle Hidalgo 
No., 408 sur, en el Centro histórico 
de la ciudad, para mayores informes 
los interesados pueden comunicarse 
a los números telefónicos 812-66-26 
y 811-68-73, en un horario de oficina.

Acto cívico -20 de noviembre- 

Al seguir el ejemplo de los próceres de la Revolución 
Mexicana, el Poder Judicial del Estado de Durango 
(PJED), trabaja de manera incesante en garantizar 
un ejercicio jurisdiccional transparente y de calidad 
que beneficie a todos los sectores de la sociedad.

En el marco de la conmemoración de la gesta revolucionaria 
que inició el 20 de noviembre de 1910, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
magistrado  Esteban Calderón Rosas, destacó la labor de 
los jueces y magistrados en la administración de la justicia.

“Las actuales y futuras generaciones de nuestro país debemos 
luchar por preservar no solo la soberanía nacional y estatal, 
sino además por el respeto irrestricto a la división de poderes 
y velar  porque se cumplan con los derechos humanos”.

En el acto cívico, que se llevó a cabo la mañana 
del martes 20 de noviembre pasado, en la Plaza IV 
Centenario se congregaron el gobernador del Estado, 
José Rosas Aispuro Torres, el presidente municipal 
José Ramón Enríquez Herrera, magistrados del Poder 
Judicial, así como funcionarios estatales y municipales.

Ante alumnos de diversas instituciones educativas de nivel 
preescolar y primaria, el magistrado presidente destacó que 
“la sangre derramada por nuestros antecesores para obtener 
la libertad y derechos de los que hoy gozamos, no ha sido en 
vano, la lucha continúa en cada momento enfrentándonos a 
nuevos retos y paradigmas que la evaluación social impone”.

Poder Judicial garantiza un ejercicio jurisdiccional transparente

Subrayó que el Poder Judicial, a través de sus 
magistrados, consejeros, jueces, personal jurisdiccional 
y administrativo, se prepara para brindar a la sociedad 
duranguense, que es a la que se debe, justicia 
transparente, de calidad, gratuita, pronta e imparcial.

Así el magistrado presidente reiteró el compromiso de 
la comunidad judical duranguense de mantener una 
constante preparación y brindar un mejor servicio cada 
día, para ello -dijo- se trabaja en los ejes rectores de 
modernización, socialización, posicionamiento, capacitación 
y especialización, a través de la Universidad Judicial.

Calderón Rosas finalmente indicó que a través de la concepción 
tradicional y humanista del Poder Judicial, “continuamos 
con acciones contundentes para garantizar a los habitantes 
de nuestra entidad federativa, un ejercicio transparente 
y responsable de la actividad jurisdiccional”, concluyó. 

Cabe destacar que después del izamiento del lábaro 
patrio, las autoridades asistieron a la ceremonia del 
Premio Estatal del Deporte, enseguida al tradicional 
desfile cívico-deportivo, después a la develación de 
cuadros en el Salón de la Fama del Instituto Estatal del 
Deporte, y para cerrar los festejos, entregaron ofrenda 
floral ante el monumento del Gral. Francisco Villa.   

* Magistrado presidente orador oficial en el acto cívico del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana   
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Al mediodía del 15 de noviembre 
pasado, en la sala de plenos del 
palacio de justicia, se desarrolló 
la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Consultivo de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de 
Género (UDDHHIG), encabezado 
por el presidente del Poder Judicial 
del Estado de Durango (PJED), 
magistrado Esteban Calderón 
Rosas.

En la reunión, los concejales 
atestiguaron, como primer punto, la 
integración al  mismo, de la consejera 
de la Judicatura, presidenta de las 
Comisiones de Carrera Judicial y 

Tercera sesión 
del Consejo Consultivo  de la 

Unidad de Derechos Humanos

Dr. Esteban Calderón Rosas

Oriundo de Canatlán de las Manzanas, 
Dgo., desde niño Esteban Calderón Rosas 
vio en el estudio una forma de forjar su 
futuro, la vida lo llevó por el camino de la 
docencia desde muy joven como profesor 
comunitario, después formó parte de las 
filas del Sistema Estatal de Telesecundaria.

Su pasión por las ciencias jurídicas le 
permitió, ya grande, comenzar la licenciatura 
en Derecho, que combinó con el trabajo y la 
familia como hijo,  esposo y padre de seis 
hijos, enseguida de su examen profesional 
continuó con sus estudios de posgrado de 
especialidad, maestría y doctorado en Derecho.

Igual que la docencia el Derecho le ha 
dado grandes satisfacciones y éxitos 
profesionales en la función pública municipal 
y estatal y como Profesor de Tiempo 
Completo en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas (FADERYCIPOL) 
de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), donde se desempeñó 
por dos años como secretario académico. 

Líder sindical del Sistema Estatal de 
Telesecundarías. En la UJED también 
ocupó como encargado, la Dirección de la 
hoy Facultad de Psicología y Terapia de 
la Comunicación Humana. Fungió como 
consejero del entonces Instituto Estatal 
Electoral, órgano que presidió durante un año. 

Actualmente se encuentra al frente de la 
administracion de justicia en la entidad 
como magistrado presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango (PJED). .

Trayectoria...

Adscripción, Olga Elena Centeno 
Quiñones, designada para este fin 
por el pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, en sesión ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre 
pasado, por conclusión del encargo 
del entonces consejero Jaime 
Romero Maldonado.

Asimismo la coordinadora de 
dicha Unidad, en sus funciones 
de secretaria técnica del Consejo 
Consultivo, Fabiola Ortega, 
rindió informe sobre la reciente 
declaratoria de alerta de género de la 
que fueron objeto 16 municipios del 
estado de Durango, también abordó 

la planeación de las actividades 
para la conmemoración del Día 
Internacional para la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer.

Cabe hacer mención que además 
de su presidente y la secretaria 
técnica, integran este Consejo 
Consultivo los magistrados José 
Ismael Rivera Alvarado, María 
del Refugio Bobadilla Saucedo y 
Susana Pacheco Rodríguez; la juez 
especializada Adriana Valadez Díaz, 
así como los juzgadores, Familiar 
y Civil,  Luis Mario Hernández 
Vargas y Jesús Alvarado Espinosa, 
respectivamente.   
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El gobernador José Rosas Aispuro Torres y la presidenta 
del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, en 
compañía del presidente del Poder Judicial del Estado 
de Durango, magistrado Esteban Calderón Rosas; la 
fiscal general, Ruth Medina Alemán, y el  entonces 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio 
Mújica, inauguraron las instalaciones del Centro de 
Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de Durango.

Este Centro alberga el primer Juzgado Especializado en 
Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia 
Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial 
del Estado de Durango, con residencia en Durango capital. 
En el acto, Calderón Rosas resaltó que en dicho juzgado, 
desde su creación hasta la fecha de la inauguración de 
las nuevas instalaciones del Centro, se judicializaron 
182 carpetas de las cuales el 40 por ciento ya han sido 
concluidas. De éstas el 10 por ciento con sentencia 
condenatoria y el 30 por ciento, a través de alguna salida 
alterna, como lo es la suspensión condicional del proceso.

El titular del Tribunal Superior de Justicia  y del Consejo 
de la Judicatura,  agregó que de los asuntos que se 
atienden en este Juzgado Especializado, los delitos más 
comunes son los de tipo sexual, seguidos por los de 
violencia familiar, lesiones y omisión de cuidados. Agregó 
que son las niñas y las mujeres adolescentes las más 
agraviadas y en la mayoría de los casos por familiares 
cercanos como lo son padres, hermanos, tíos y abuelos.

Después de la develación de la placa correspondiente, las 
autoridades e invitados especiales entre los que se dieron 
cita magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial, 
realizaron un recorrido por el moderno edificio, el cual 
cuenta con espacios y equipamiento dignos y adecuados, 
donde en la sala de juicios orales, recibieron por parte de la 
jueza especializada Yilma Leonila Rivera Estrada, titular del 
juzgado, una explicación sobre el funcionamiento del mismo.

El Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, 
modelo único en el país, que operan en conjunto y 
coordinadamente los Poderes estatales Ejecutivo y 
Judicial, desde su creación en mayo de 2017 y que 
se acaba de replicar en la región Laguna, ofrece a la 
niñez y adolescentes duranguenses víctimas del delito, 
servicios integrales de procuración e impartición de 
justicia en un mismo lugar, atendidos por especialistas en 
el tema, que evitan la revictimización y privilegian en todo 
momento el interés superior de los menores de edad.

Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de Durango, 
estrena instalaciones, que incluyen el juzgado especializado en la materia
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Personal se capacita en 
primeros auxilios

“El Poder Judicial, se preocupa por el bienestar de su 
gente,  y por el gran número de personas que día a día 
acuden a sus instalaciones, por ello es importante estar 
preparados para atender de manera oportuna cualquier  
emergencia”, con estas palabras el presidente del Poder 
Judicial del Estado de Durango (PJED), magistrado 
Esteban Calderón Rosas, inauguró el curso “Programa 
médico de salud profesional. Primeros auxilios”.

Además del magistrado presidente, estuvieron presentes en 
el acto inaugural, los consejeros, Jorge Antonio Bracho Ruiz 
y Olga Elena Centeno Quiñones; la rectora de la Universidad 
Judicial, Martha Xóchitl Hernández Leyva; los comandantes, 
Gustavo Paredes Moreno y José Caire Ramírez; el instructor, 
Raúl González; así como la vocal de la Comisión de Seguridad 
e Higiene del PJED,  María Ludivina Ibarra Maldonado.

Este trabajo conjunto con la Dirección de Protección
Civil del gobierno del estado, se desarrolló, en un primer bloque 
los días 31 de octubre  y  primero de noviembre pasados, y 

en un segundo bloque 12 y 13 de noviembre pasado, en el 
aula “Dra. María Leoba Castañeda Rivas”, de la Universidad 
Judicial, donde empleados de diferentes áreas de este 
poder público estatal, fueron dotados de las herramientas y 
habilidades necesarias para actuar en situaciones de riesgo.

Calderón Rosas, en las personas de los comandantes 
antes mencionados, agradeció a los elementos de 
Protección Civil en el estado, la capacitación brindada al 
Poder Judicial, que les permite saber reaccionar de manera 
correcta en caso de contingencias, “una sola vida que 
se salve  gracias a los conocimientos adquiridos en este 
curso, es más que suficiente”, concluyó el magistrado.

Al finalizar el segundo  bloque del curso,  al mediodía 
del miércoles 13 de noviembre pasado,el consejero 
de la Judicatura y presidente de la Comisión de 
Seguridad e Higiene, Jorge Antonio Bracho Ruiz, en 
representación del magistrado presidente y en compañía 
de autoridades administrativas del Poder Judicial, 
clausuró los trabajos del mismo, con la entrega de 

El juez Segundo Especializado en materia Familiar y de 
Control y Enjuiciamiento en materia Penal, de Primera 
Instancia del Primer Distrito del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), Javier Israel Santillán Negrete, la mañana 
del martes 13 de noviembre pasado, participó como ponente 
en el foro “Impulso a la modificación del marco normativo en 
materia de no discriminación o trata de personas en el estado 
de Durango”, que organizó el Instituto Estatal de las Mujeres, 
en coordinación con otras instancias gubernamentales.

Este foro que se llevó acabo como parte de las acciones 
enmarcadas en el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora cada 25 
de noviembre, congregó en el aula “Andrea Palma” del 
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario (CCCB), 
a especialistas en la materia, estudiantes universitarios 
y publicó en general interesado en esta problemática 
social presente a lo largo de la historia de la humanidad.

El también doctor en Derecho participó en la mesa “La trata 
de personas en el ámbito de la procuración y administración 
de justicia: avances y desafíos”, donde compartió el espacio 
con el director general de la Clínica de Interés Público 
contra la Trata de Personas, Héctor Alberto Pérez Rivera.

Es de destacar que la relevancia de este tipo de foros 
radica en concientizar sobre la existencia del delito 
de trata en pleno Siglo XXI, el cual es considerado la 
esclavitud moderna, que afecta, sobre todo a mujeres, 
niñas y niños. En el mismo se destacó la importancia de 
la denuncia ciudadana, la cual puede ser anónima, para 
ello la Secretaría de Gobernación, pone a disposición 
de toda la población  a lo largo y ancho de la república 
mexicana el número de teléfono gratuito 01 800 5533 000. 

En cuanto al Poder Judicial del Estado, el reto más grande 
al que se enfrenta en la actualidad, en este y otros temas de 
trascendencia para el acceso a la justicia, es la actualización 
de los juzgadores, situación en la que ya se ocupa 
mediante la impartición de cursos y talleres que propician 
la especialización de los servidores públicos judiciales.

Poder Judicial del Estado de Durango 
participa en foro 

contra la trata de personas
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Conversatorios familiares
Con el objetivo de homologar 
criterios, jueces de Primera y 
Segunda Instancia del Primer 
Distrito y aledaños, del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder 

recibió de la representante de la 
Secretaría de Economía, Diana 
Rustrian, el resultado del diagnóstico, 
que la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), realizó 
recientemente al Poder Judicial, 
sobre la implementación de la 

Reunidos en la sala de plenos del 
Tribunal Superior de Justicia, la tarde del 
9 de noviembre pasado, el magistrado 
presidente Esteban Calderón Rosas, 
en compañía de la magistrada Ema 
Garibay Avitia, consejeros, secretarios, 
jueces y directivos administrativos, 

Poder Judicial recibe diagnóstico 
de la implemetación de la 
Oralidad Mercantil

Judicial del Estado de Durango 
(PJED), que tienen competencia 
en materia Familiar, en varias 
sesiones de trabajo durante los 
meses de  octubre y noviembre 

pasados, llevaron a cabo un 
ejercicio de conversatorios, en 
el que intercambiaron puntos 
de vista y reflexiones en el 
tema de Divorcio Incausado.

oralidad Mercantil en Durango, así 
como una serie de precisiones que 
servirán de orientadoras, en busca 
de las estrategias para atender las 
46 recomendaciones y solventar las 
observaciones y áreas de oportunidad 
a corto, mediano y largo plazo.
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Marcha de las  novias

El Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), se sumó al Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), a la 
Asociación de Funcionarias y Exfuncionarias, y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en la 
lucha por la eliminación de la violencia de género, mediante una serie de acciones, que la mañana del martes 
6, iniciaron con “La marcha de las novias” y el panel “Violencia de género, una mirada a una vida mejor”, esto 
en el marco del “Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, que se conmemora 
cada 25 de noviembre.

A la voz de “Punto final, ni una más”, alrededor de las 10 de la mañana, del crucero de las calles 20 de 
Noviembre y Constitución, partió el contingente de la “Marcha de las novias”, compuesto por estudiantes 
universitarios, académicos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y civiles, entre los que se 
encontraba personal del Poder Judicial encabezado por la magistrada María del Refugio Bobadilla Saucedo, 
en representación del magistrado presidente Esteban Calderón Rosas.

Al llegar a la Plaza Cuarto Centenario, se realizó una sencilla ceremonia en la que 
la magistrada Susana Pacheco Rodríguez, en su carácter de presidenta de la 
Asociación de Funcionarias y Exfuncionarias de Durango, A.C., llevó a cabo la 
exposición de motivos de la mencionada marcha, y con ello dio paso al panel 
“Violencia de género, una mirada a una vida mejor”, que se desarrolló en el 
Auditorio Universitario de la UJED.

El panel en mención contó con la destacada participación de la activista y 
docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Birmania Sánchez 
Camacho, quien abordó el tema de “La violencia de género en los medios 
de comunicación”; también se contó con la intervención de la magistrada del 
Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, Irina Graciela Cervantes Bravo, quien 
disertó sobre la “Prevención y erradicación de la violencia política contra las 
mujeres”, así como del director de la Facultad de Trabajo Social de la UJED, Luis 
Enrique Soto Alanís, quien habló de “Las nuevas masculinidades”.

Poder Judicial se une a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer

  Conociendo a Paty

Silvia Patricia Vázquez Reyes, trabajadora del 
Departamento de Recursos Materiales del Poder 
Judicial del Estado, adscrita al Tribunal Superior 
de Justicia, en 2014 recibió la noticia de que 
padecía cáncer de mama en fase terminal, una 
patología que  acaba con la vida de 16 mujeres  
diariamente en México y que es considerada 
la principal causa de muerte entre las féminas.
  
La señora Paty o Paty como la conocen en el Tribunal 
es una de esas personas que decidieron abrazar la 
enfermedad, ¿abrazar? Sí, porque esa fue la forma 
que encontró para luchar contra algo que sentía 
amenazaba sus sueños, su familia, su vida y que le 
dejó al final una gran enseñanza de compañerismo, 
amistad y amor “yo estoy agradecida, porque pude 
ver cuanta gente me estima y me quiere a pesar de 
que atravesé un gran dolor”, comentó Silvia Patricia.

“Todo comenzó como un juego, platicaba con mis 
amigas de una bolita en mi cuerpo, luego empecé con 
temperaturas, como gripe pero muy fuerte y constante, 

por esta razón me fui a hacer un chequeo general, el 
día de los resultados fui con una amiga y no me atreví 
a abrirlos, le pedí que ella los viera, así fue como me 
enteré que tenía cáncer de mamá en grado cinco”. 

“La doctora de lo familiar me dijo: Silvia, ve aponer tus 
papeles en orden, a pagar deudas y arreglar todo lo 
que tengas pendiente porque de esta no sales, pasé 
por una cirugía, quimioterapias y siempre me decían 
que yo no viviria porque lo tenía hasta en las arterias”.

Paty recibió el apoyo de compañeros, sin importar 
su puesto en el Poder Judicial, magistrados, 
consejeros,  intendentes; desde el aspecto emocional, 
con oraciones y  hasta económicamente, ya que 
el proceso tomó dos años y tres meses. “Yo quería 
regresar al trabajo, entré en el 2012 y desde 
esa fecha en el Tribunal tengo una gran familia”.

“Sin duda esta es la experiencia más bonita que me 
ha pasado, porque experimente el cariño y la fortaleza 
que todos me dieron con su apoyo, aprendí a valorar 
la vida, a dar todo en el día a día. Por favor hay que 
cuidarse, no importa la edad, porque vivir es un regalo”.

A raíz del testimonio de la señora Paty se detonó 
una  alerta  en el Tribunal y varias trabajadoras
acudieron a las instancias de salud a revisarse, al tomar 
conciencia de  la importancia de la cultura de la prevención, 
ya que el cáncer si se detecta a tiempo, es curable.

Historia de vida, que inspira 
a cuidar del bien más preciado 
de la humanidad, la salud.

En el marco del mes rosa en la lucha contra el cáncer de mama

Hablar de cáncer es hablar de metamorfosis en un largo 
camino para entender la enfermedad, pero gracias a 
los avances médicos, ya no es sinónimo de muerte, 
cada día son más las personas que la enfrentan con 
valentía, y en lugar  de ocultarse cuentan al mundo 
como les cambió la vida, con la finalidad de hacer 
conciencia sobre la importancia de cuidar la salud.
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Reunión con la Barra Mexicana  
Colegio de Abogados de Durango A.C.

En compañía del secretario general del Tribunal Superior 
de Justicia y del pleno, Adán Cuitláhuac Martínez Salas, 
el magistrado presidente recibió con beneplácito a 
los abogados, que en voz de su líder, en primer lugar, 
agradecieron el espacio que se les brinda para exponer sus 
inquietudes al representante del Poder Judicial de Durango.

Gamero Luna expresó al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, su intención 
de hacer equipo con el Poder Judicial para trabajar en 
conjunto, así pidió el apoyo para que los abogados litigantes 
de Durango sean tomados en cuenta en las capacitaciones 
que se ofrecen a través de la Universidad Judicial.

Por lo anterior el gremio de profesionistas del Derecho, 
dejaron al magistrado presidente una propuesta de 
convenio marco, asimismo comentaron la posibilidad de 
externar algunos puntos de vista  sobre situaciones que 

ellos han detectado en los juzgados que pueden servir para 
que se mejore en la atención que se brinda al justiciable.

Por su parte Calderón Rosas al dar bienvenida a la comitiva 
encabezada por Gamero Luna, celebró este encuentro con 
los abogados, a quienes manifestó, que si bien es cierto 
que el deber de la capacitación se tiene con el personal, el 
Poder Judicial hará un esfuerzo para incluir en los talleres 
y cursos a los defensores privados, con miras a resolver de 
una mejor manera los conflictos legales de los ciudadanos.

Subrayó que en el marco del respeto son bienvenidas 
todas las observaciones y críticas que estén sustentadas 
y que vengan a abonar a una mejora continua, así 
hizo hincapié que el único compromiso del Poder 
Judicial es con la sociedad a la que se debe, por ello 
reiteró la disposición de trabajar en conjunto por Durango.  

La tarde el martes 30 de octubre pasado, en la sala de plenos del palacio de justicia de Durango, se suscitó 
el primer encuentro entre el presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, magistrado Esteban 
Calderón Rosas y el nuevo comité directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Durango, A.C., 
que preside Gustavo Enrique Gamero Luna

Jueces, personal jurisdiccional 
y oficiales del Registro Civil, 

se actualizan en 
Programa de Capacitación Registral

En un acuerdo de colaboración e inclusión 
interinstitucional, los Poderes Judicial y Ejecutivo, a través 
de la Universidad Judicial y la Dirección General del 
Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno, los 
días 16 y 17 de octubre pasado, llevaron a cabo en la sala 
de juicio oral “Lic. Florentino Ceceñas Lerma”, del Tribunal 
Superior de Justicia, el curso “Programa de Capacitación 
Registral. Registro Civil y Situación de Extranjería”.

La inauguración de esta relevante actividad de actualización 
y certificación, corrió a cargo del subsecretario General 
de Gobierno, José Luis López Ibáñez, en compañía de 
la encargada de la Dirección General del Registro Civil, 
Ixchel Calderón Alvarado; la consejera de la Judicatura, 
Olga Elena Centeno Quiñonez, y la rectora de la 
Universidad Judicial, Martha Xóchitl Hernández Leyva.

En el acto inaugural de este curso certificación, a nombre 
del presidente del Poder Judicial, la magistrada en retiro 
Hernández Leyva, dio la bienvenida a las autoridades, así 
como a los oficiales del Registro Civil, a los jueces y al personal 
jurisdiccional en materia Familiar que participaron en el 
mismo, al señal que este Poder público estatal se complace 
en concretar esta colaboración con la Secretaría General de 
Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil.

El curso se desarrolló bajo la instrucción de la 
Lic. Guillermina Santiago Rodríguez, quien desde 1982, 
colabora con la Secretaría de Gobernación, a través del 

Registro Nacional de Población e Identificación Personal
(RENAPO), como coordinadora del área de Capacitación 
en Materia Registral, y de 2006 al 2010, de la capacitación 
que se ofrece a las dependencias de la administración 
pública en la preparación de sus operadores de módulos 
en la asignación de Clave Única de Registro de Población 
(CURP), quien al finalizar el curso, recibió un reconocimiento 
de parte de las autoridades, por sus valiosas aportaciones.

Cabe destacar, que esta capacitación certificación, se 
replicó en la región Laguna, en las instalaciones de la 
Universidad Judicial en el palacio de justicia del Tercer 
Distrito del Poder Judicial con residencia en Gómez 
Palacio, Dgo., los días 29 y 30 de octubre pasado.
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En la región Laguna, a través de seminario, 
actualización en Derechos Humanos 

Ocupado en la actualización y 
capacitación de su personal, el Poder 
Judicial del Estado de Durango 
(PJED), a través de la Unidad de 
Derechos Humanos e  Igualdad de 
Género, durante tres fines de semana 
de octubre pasado, ofreció al personal 
jurisdiccional de los distritos judiciales 
de la región Laguna, el “Seminario 
de Derechos Humanos”, replica 
del realizado en Durango capital. 

Al mediodía del sábado 20 del citado 
mes, en  las instalaciones de la 
Universidad Judicial, ubicadas en el 
palacio de justicia del Tercer Distrito 
con residencia en Gómez Palacio, 
Dgo., el magistrado presidente 
Esteban Calderón Rosas, acompañado 
de los magistrados, José Ismael 
Rivera Alvarado, Florencio Rubio 
Díaz y Enrique Alberto Quevedo 
Moreno, declaró clausurados 
los trabajos de este seminario.

“El que estén aquí da muestra clara de su 
compromiso con la labor jurisdiccional 
que tenemos frente a la ciudadanía, 

Operadores del Tribunal para Menores Infractores, 
exponen en Congreso Iberoamericano

Operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes 
del Tribunal para Menores Infractores (TMI), del Poder 
Judicial del Estado de Durango (PJED), acompañados 
por el magistrado presidente Esteban Calderón 
Rosas, expusieron en el Primer Congreso Iberoamericano 
de Justicia Penal Juvenil y Mecanismos Alternos, que tuvo 
lugar el 18 y 19 de octubre pasado, en Apizaco, Tlaxcala.

Este primer congreso iberoamericano, se realizó gracias, 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 
a la Universidad Contemporánea de las Américas, a las 
asociaciones: Mexicana de Especialistas y Operadores de 
Justicia para Adolescentes, y la Nacional de Capacitadores del 
Sistema Penal Acusatorio, y el propio Poder Judicial del Estado 
de Durango, a través de su Tribunal para Menores Infractores. 

Cabe resaltar que los operadores del Sistema de 
Justicia  Penal para Adolescentes del TMI-PJED, forman 
parte de las asociaciones arriba mencionadas, y que 
el magistrado Alejandro Ramón Fuentes actualmente 
funge como secretario general de la primera de ellas.
 
Juntamente con pares, académicos y estudiantes de 

diferentes partes de la república mexicana y de países 
como Argentina, España, Costa Rica y Uruguay, los 
duranguenses recibieron una cordial bienvenida por parte 
de las autoridades civiles estatales y del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
de Tlaxcala, magistrado Héctor Maldonado Bonilla.   

Durante el primer día de actividades, destacó la disertación 
del magistrado presidente del TMI-PJED, Alejandro Ramón 
Fuentes, con la conferencia “Una perspectiva actual de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes”; y la del juez primero del TMI-PJED, Mario 
Gabriel Rivera Contreras, como expositor en la mesa “Análisis 
y estado de la normativa en materia de justicia juvenil”.

En el segundo día, participaron por Durango, como 
panelistas en mesas de especialistas: La juez segunda 
del TMI-PJED, Miriam Guadalupe Lanzarín Roldán, con 
el tema “Buenas prácticas en la intervención psico-jurídica 
juvenil”; y el facilitador especializado del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa (CEJA) del PJED, adscrito al TMI, Jesús 
Antonio Hernández García, en el “Análisis del impacto de 
los mecanismos alternos en materia de justicia juvenil”.

tarea que no es nada sencilla, pues me 
queda claro que el trabajo rebasa en 
algunas ocasiones las posibilidades de 
dar cabal cumplimiento al principio de 
celeridad en la impartición de justicia 
como quisiéramos y como es nuestro 
deber, pues los recursos humanos con 
los que contamos son insuficientes.

“La población crece de forma 
exponencial y con ello los litigios que 
llegan a nuestras puertas, año con año 
se incrementa la carga jurisdiccional 
entre un ocho y un diez por ciento, en ese 
sentido reconocemos que el personal en 
su gran mayoría es el mismo”, apuntó.

En ese marco, Calderón Rosas recordó 
los esfuerzos que durante más de medio 
siglo se realizaron por el reconocimiento 
de los derechos humanos, al tener 
como punto de partida la proclamación 
de la declaración universal de los 
mismos –dijo- que de esta manera 
se tiene la oportunidad de realizar 
una de las tareas más importantes, 
la aplicación del derecho y hacer 
llegar la justicia a cada rincón, para 

lo cual resulta imprescindible contar 
con los conocimientos necesarios.

En la sencilla ceremonia de clausura 
el magistrado presidente, agradeció 
la participación como expositora de 
la magistrada Rebeca Florentina 
Pujol Rosas, proveniente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, quien cerró el seminario 
con el  módulo III “Justicia con 
perspectiva de género”, entregándole 
además un merecido reconocimiento 
por su atinada intervención.   

Cabe destacar también, la participación 
de la maestra en Derechos Humanos 
y Democracia por la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales 
FLACSO, Katherine Mendoza 
Bautista, quien estuvo a cargo del 
módulo II “Los Derechos Humanos 
y su protección jurisdiccional”; así 
como la del magistrado de la Tercera 
Ponencia de la Sala Civil Colegiada del 
PJED, José Ismael Rivera Alvarado, 
expositor del tema “Argumentación 
jurídica y tratados internacionales”.
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Tribunal para Menores Infractores 
pionero en justicia 

para adolescentes en México

El Tribunal para Menores Infractores 
(TMI), del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), pionero en justicia 
para adolescentes en México, la 
tarde del miércoles 26 de septiembre 
pasado, celebró su décimo segundo 
aniversario con la conferencia magistral 
“Temas selectos sobre la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes”, que tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Xavier Icaza y López Negrete” de 
la Suprema Corte de la Justicia de 
la Nación (SCJN), sede Durango.

Ante la presencia del presidente del 
Poder Judicial, magistrado Esteban 
Calderón Rosas; del subsecretario 
general de Gobierno José Luis 
López Ibañez, así como del personal 
del propio Tribunal, integrantes 
de la Sub Comisión de Justicia de 
Adolescentes del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes Durango, y estudiantes 
de la licenciatura en Derecho, el 
magistrado presidente del TMI, 
Alejandro Ramón Fuentes, expresó 
su beneplácito por este aniversario. 

Participaron como ponentes en esta 
conferencia magistral, en primer 
término, el titular del Juzgado de 
Garantías de Adolescentes Infractores 

del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León, el juez Alejandro Carlín 
Balboa, quien expuso los efectos 
de la justicia terapéutica en el 
sistema Penal para adolescentes, al 
compartir las experiencias, buenas 
prácticas, testimonios y resultados 
que en su estado han obtenido, a 
través de este programa que deriva 
de una salida alterna como lo es la 
suspensión condicional del proceso.

En su intervención el juez neoleonés 
destacó que la Ley Nacional de Justicia 
para Adolescentes privilegia las salidas 
alternas de solución de conflictos, 
puesto que su naturaleza es socio-
educativa y no represiva, de allí que a 
través de la justicia terapéutica se busca 
que un adolescente que cometió un 
delito bajo el influjo del alcohol o alguna 
droga ilícita se rehabilite de su adicción. 

Por su parte, la magistrada de la Sala 
Penal Especializada en Administración 
de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Tlaxcala, Rebeca 
Xicoténcatl Corona, centró su plática 
en la importancia que reviste la 
especialización para el tratamiento de 
adolescentes en conflicto con la ley, 
que precisamente demanda que todo 
el personal que interviene se encuentre 
formado y capacitado para este fin.  

Antecedente histórico
 
El TMI-PJED comienza su historia 
el 22 de septiembre de 2006, al dar 
cumplimiento a la reforma del artículo 
18 constitucional, que establece el 
Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, que busca una justicia 
especializada para todas las personas 
entre los 12 y menos de 18 años de edad.
 
Nace con dos jueces de Proceso, dos 
de Ejecución y una Sala Unitaria, la 
reforma de 2008 sobre justicia Penal lo 
lleva hacia un Sistema Oral Acusatorio y 
en el 2009 pasa a formar parte del Poder 
Judicial del Estado. Al ser el primer 
Tribunal en su tipo a nivel nacional, 
lo coloca a la vanguardia, por ello 
contribuye, a través de diplomados en 
la especialización de sus pares de otras 
entidades de la república mexicana.

Celebró su décimo segundo aniversario

Seminario, en décimo tercer  
aniversario del CEJA
El 8 al 11 de octubre pasado, el Centro  Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA), del Poder Judicial del Estado de  Durango 
(PJED), celebró 13 años de Mediación en Durango, con 
el “Seminario de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias”, que se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal 
Superior de Justicia “ Lic. Esperanza Isais de Gallegos”.

Cursaron este seminario, el cual fue inaugurado 
y clausurado por el presidente del Poder Judicial, 
magistrado Esteban Calderón Rosas, jueces, mediadores, 
personal jurisdiccional  y administrativo, litigantes, 
estudiantes universitarios y personal del propio CEJA.

En el inicio y cierre, además del presidente del PJED, 
se contó con la presencia del director de la Casa de la 
Cultura Jurídica “Ministro Xavier Icaza y López Negrete” 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) 
sede Durango, Cesar Miguel González Piña Nevárez”; la 
consejera de la Judicatura, Olga Elena Centeno Quiñones; 
la rectora de la Universidad del propio PJED, Martha Xóchitl 
Hernández Leyva, y la directora del CEJA, Tanya Márquez 
Santos, instancias con las que se coordinó este seminario.

El seminario contó con la participación de la mediadora 
del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, María Imelda Ortega Vega, 
ponente de los módulos: “El Conflicto” y “Generalidades de 
los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”.
“La ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en materia Penal. 

El procedimiento” y “El Acuerdo Reparatorio”, fueron los 
temas que impartió el facilitador Raúl Espinosa Hernández, 
proveniente del mismo Centro que la primera ponente, 
quien concluyó con los trabajos de este seminario.

Breve reseña histórica del CEJA-PJED
El 10 de octubre del año 2005, el CEJA-PJED, abrió sus 
puertas a la sociedad duranguense, en la administración 
del magistrado presidente Miguel Ángel Rodríguez 
Vázquez, bajo la conducción de la primera directora general 
María Alma Rocha González y como primer subdirector 
general Felipe de Jesús Martínez Rodarte, con el apoyo 
de cuatro especialistas institucionales, los facilitadores 
Héctor Ayón Nogueira, Edy Alberto Galicia Ortiz, Jesús 
Antonio Hernández García e Hiliana Núñez García.

Hoy en día el CEJA cuenta con dos subsedes, una en el 
Segundo y otra en el Tercer Distrito Judicial, con residencia 
en Lerdo y Gómez Palacio, Dgo., respectivamente. 
Además tiene un facilitador especializado adscrito al 
Tribunal para Menores Infractores y uno al Tribunal de 
Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, lo anterior por 
la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal.
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Impartidora de justicia 
del Tribunal Laboral Burocrático, participó 
en panel sobre la reforma laboral en México

A invitación del Instituto de la Judicatura 
Federal, extensión Durango, la tarde 
del jueves 4 de octubre pasado, en la 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Xavier Icaza y López Negrete”, de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sede Durango, la juez del 
Tribunal Laboral Burocrático del 
Poder Judicial del Estado de Durango 
(PJED), Alma Elena Ríos Magaña, 
participó en el panel “Derecho Laboral, 
aspectos relevantes de la iniciativa 
de reforma de legislación laboral”.

La impartidora de justicia local, 
compartió la mesa en este ejercicio 
académico con destacados laboristas 
como lo son el investigador y 
catedrático universitario de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, Manuel Jiménez 
López, y con el titular de la Unidad 
de Implementación de la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral del Consejo 
de la Judicatura Federal, magistrado 
Sergio Javier Molina Martínez.   

El panel se desarrolló en dos rondas 
de participaciones, por parte de los 
expositores, de 20 minutos cada 
una, y finalmente una de preguntas 
y respuestas, espacio en el que 
ante profesionistas y estudiantes del 

Derecho, los panelistas abordaron 
sus puntos de vista con los cuales 
propiciaron en la audiencia el análisis 
y reflexión sobre aspectos relevantes 
de dicha reforma que plantea cambios 
trascendentales como la creación de 
tribunales laborales para resolver los 
conflictos entre trabajadores y patrones.

La juzgadora del Tribunal Laboral 
Burocrático del Poder Judicial, desde su 
óptica profesional basada en su vasta 
experiencia en el ámbito del Derecho 
Laboral y con sustento jurídico, destacó 
que una de las demandas más sentidas 
de los trabajadores en las últimas tres 
décadas, es tener una justicia laboral 
expedita, objetiva e imparcial tanto en 
los juicos individuales como colectivos.    

Así hizo énfasis en la importancia que 
toma la Conciliación, ya que a partir de 
la implementación de esta reforma, la 
asistencia a la audiencia de dicha salida 
alterna será de carácter obligatorio 
para las partes y no voluntaria 
como sucede en la actualidad.
 
También abordó lo relacionado con 
la desaparición de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, cuyo cierre 
no será inmediato, sino que se dará 
paulatinamente, según se concluyan 
los asuntos que se encuentren 
en trámite dentro de las mismas.    

Cabe resaltar que este panel formó 

parte de las actividades que el Instituto 
de la Judicatura Federal, extensión 
Durango, desarrolla a través del 
programa denominado “Debates 
desde la Judicatura”, el cual tiene 
como objetivo acercar a la comunidad 
jurídica duranguense a los temas 
de importancia y actualidad en la 
ciencia del Derecho y afines, en el 
contexto nacional e internacional. 

Por otro lado, en este mismo espacio, 
la  tarde del viernes 26 del mismo mes, 
la juzgadora participó en las “Mesas 
de análisis de casos prácticos con el 
Centro de Estudios Constitucionales 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación”, con el tema, Igualdad de 
Hombre, y Mujeres en la prestación 
de servicios de guarderías. (AR 
59/2016), donde compartió sus 
puntos de vista con la investigadora 
jurisprudencial del Centro antes 
mencionado, Diana González Carvallo 
y la investigadora de la Universidad 
Juárez, Berenice Rivera Barraza, ante 
un foro de estudiosos del Derecho.

Estas mesas, como su nombre lo 
dice, tienen el objetivo de propiciar el 
análisis y la discusión de los asuntos 
resueltos por el más alto tribunal en 
México, en temáticas de actualidad 
y transcendencia nacional, que 
tienen que ver con el respeto y 
la protección de los derechos 
fundamentales de la humanidad.   

Tribunal Superior de Justicia 
y Consejo de la Judicatura, 

se renuevan en su integración 

Previa convocatoria de selección y ante los plenos del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), en sesión 
extraordinaria, celebrada la tarde del 15 de septiembre 
pasado, en la sala de plenos del palacio de justicia, la juez 
Reyna Lorena Barragán Hernández, rindió la protesta de 
ley y recibió su respectivo nombramiento como consejera 
de la Judicatura, por un periodo de cinco años.  La ahora 
consejera, expresó a los magistrados y consejeros del Poder 
Judicial, encabezados por el presidente Esteban Calderón 
Rosas, su gratitud por depositar en su persona, la confianza 
para desempeñar tan honroso cargo, al señalar que en sus 
27 años de Carrera Judicial, ha sumado conocimientos y 
experiencia que ahora pone al servicio de los justiciables 
en su nueva responsabilidad dentro del Consejo.   

En virtud de la propuesta de la LXVIII Legislatura del 
Congreso local, el pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), en 
sesión extraordinaria, el miércoles 24 de octubre pasado, 
con la presencia de los consejeros de la Judicatura, 
en la sala de plenos del palacio de justicia, designó 
como nuevo consejero al juez Héctor Emmanuel  Silva 
Delfín, por el periodo comprendido de cinco años.
El nuevo consejero manifestó su agradecimiento por la 
oportunidad que se le brinda de servir al Poder Judicial, a través 
de esta nueva encomienda en el Consejo de la Judicatura 
consiente de la alta responsabilidad que ello implica, por ello 
se comprometió a realizar su máximo esfuerzo en desarrollar 
sus labores conforme lo manda la Constitución de la república, 
la del estado de Durango y las leyes que  de ellas emanan.        

Después de la determinación de la LXVII Legislatura del 
Congreso del Estado, el miércoles 5 de septiembre pasado, 
en sesión solemne número tres del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, la magistrada numeraria Valeria 
Lazalde Medina, rindió protesta y recibió su nombramiento 
y la imposición de toga, como integrante de este órgano 
colegiado, máxima autoridad del Poder Judicial del Estado 
de Durango (PJED).    Asimismo en esta sesión se llevó acabo 
la adscripción de Sala. De esta manera la nueva juzgadora, 
quedó al frente del Primera Ponencia de la Sala Penal 
Colegiada “C”, órgano jurisdiccional que se encarga de la 
operación del Sistema Acusatorio Oral en Segunda Instancia.



4746 agosto- diciembre 2018

En marcha Cuarto Diplomado sobre 
la Especialización en Justicia 

para Adolescentes 

En un esfuerzo por continuar con la actualización de los 
operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Durango 
(PJED), en octubre pasado, a través de su Universidad 
y del Tribunal para Menores Infractores, inició el Cuarto 
Diplomado sobre la Especialización en Justicia para 
Adolescentes, que también lo cursan defensores privados. 

La declaratoria inaugural, tuvo lugar la tarde del viernes 12, 
en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, a cargo del 
presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón 
Rosas, acompañado por la consejera presidenta de Carrera 
Judicial, Olga Elena Centeno Quiñones; la rectora de la 
Universidad Judicial, Martha Xóchitl Hernández Leyva, 
y el magistrado presidente del Tribunal para Menores 
Infractores, magistrado Alejandro Ramón Fuentes. 

Calderón Rosas reconoció el trabajo que realiza el Tribunal 
para Menores Infractores, para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de esta manera 
–dijo- el Poder Judicial, se complace en contribuir con la 
capacitación, a través de este diplomado que tendrá una 
duración de cien horas y que concluirá el 26 de enero  de 2019.

Resaltó que el diplomado sobre la Especialización en 
Justicia para Adolescentes, tiene como objetivo dar a  
conocer los procedimientos establecidos en la ley, y que 
en esta ocasión no solo se centra en los operadores del 
Sistema, sino en la comunidad jurídica interesada en 
adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo una 
defensa técnica especializada en los menores de edad.       

Al dar la bienvenida a los participantes de este diplomado, 
Ramón Fuentes agradeció al presidente del Poder Judicial 
las facilidades que siempre brinda para cumplir con la 
capacitación del personal del propio Tribunal y de los 
operadores de dicho Sistema. Reiteró que en esta cuarta 
edición, además de servidores públicos que intervienen 
en el Sistema en mención,  participan defensores privados 
que desean obtener la especialización en la materia.  

Cabe hacer mención que el contenido temático de este 
diplomado va dirigido a cumplir los lineamientos que refiere 
el artículo 64 de la cita ley, que son tener conocimientos: 
Interdisciplinarios de los derecho de los niños; específicos 
sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
sobre el Sistema Penal Acusatorio Oral, las medidas de 
sanción especiales y la prevención del delito; así como 
desarrollar habilidades para el trabajo con adolescentes.

Juzgador 
presenta obras de su autoría

El miércoles 17 de octubre pasado, 
se llevó a cabo la presentación de la 
obra: “Diccionario Práctico de Juicio 
Oral”, en el auditorio “Fanny Anitúa”, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (FADERYCIPOL) de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), obra de la autoría del 
juez Quinto de Control y Enjuiciamiento 
del Poder Judicial del Estado de 
Dgo (PJED), Manuel Valadez Díaz.

En este acto, acompañaron al autor 
impartidores de justicia encabezados 
por la rectora de la Universidad 
Judicial y magistrada en retiro, Martha 
Xóchitl Hernández Leyva, quien llevara 
la representación del magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Esteban Calderón Rosas, así como 
familiares, amigos  y estudiantes 
de la licenciatura en Derecho.

Es de resaltar, que los comentarios 
estuvieron a cargo del director 
general del Centro de Estudios 
Jurídicos Carbonell y editor de la 
obra, Miguel Carbonell, quien previo 
a la presentación del libro, agasajó 
a los asistentes  con una charla en 
la que se dirigió principalmente a los 
estudiantes universitarios, a quienes 
les dio algunos consejos prácticos 
para sobresalir en su ejercicio 
profesional al egresar de las aulas.

Sobre la obra comentó: “Este es un 
diccionario práctico, lo que significa 

que: surge de la experiencia, del 
trabajo de  Manuel Valadez, como 
juzgador y sobre todo como pionero, 
porque fue Durango el primer estado 
en aplicar tanto en el fuero común 
como en el federal, el Código Nacional  
de Procedimientos Penales, de lo 
cual hay que sentirse orgullosos”. 

El juez Valadez llevó a cabo la primera 
audiencia en el estado, del  denominado 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y 
a partir de ella lleva siete mil, todas 
esas experiencias están reflejadas 
en su libro. Es un orgullo y digno 
representante del Poder Judicial del 
Estado, cuyo personal se esmera cada 
día por adquirir nuevos conocimientos 
en pro de la impartición de justicia 
estatal”, manifestó el destacado jurista.

Colección “Temas selectos 
del Sistema Acusatorio” 

En el escenario universitario en 
mención, el juez de Control también 
presentó su colección “Temas  selectos 
del Sistema Acusatorio”,  ésta  la 
tarde del jueves 26 de septiembre 
pasado, la cual es resultado de 
la investigación y su experiencia 
adquirida  durante su trayectoria 
en el Tribunal Superior de Justicia.

Valadez Díaz, en compañía del juez 
Noveno de Control y Enjuiciamiento, 
Carlos Enrique Guzmán González, 
coautor del tomo 6 “Teoría del delito 
y Sistema Acusatorio”, agradeció la 
presencia de sus compañeros jueces 
del Tribunal de Enjuiciamiento del 
Primer Distrito del Poder Judicial, 
por estar en la presentación de estos 
libros de consulta obligada para 
los estudiosos del Derecho Penal. 

Los comentarios de la obra fueron 
realizados por los destacados  
investigadores de las ciencias jurídicas 

Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, Blas 
Rafael Palacios Cordero y Salvador 
Rodríguez Lugo, quienes concluyeron 
en que la  colección que presenta el 
juzgador  es una guía imprescindible 
en el Sistema Acusatorio Oral ya 
que abarca de manera detalla: El 
control de detención por flagancia 
o caso urgente; La formulación de 
imputación; Las medidas cautelares; 
El auto de vinculación a proceso; 
Los actos de investigación; Teoría 
del delito y sistema acusatorio; Etapa 
intermedia; Acuerdos reparatorios y 
Suspensión condicional del proceso; 
Procedimiento abreviado y el Juicio oral.

 

Es importante destacar que este acto 
académico contó con la asistencia de 
la magistrada Emma Garibay Avitia, 
en representación del magistrado 
presidente y la de directivos, 
catedráticos y estudiantes de la carrera 
de Derecho de la propia Facultad que 
se mostraron entusiasmados ante el 
conocimiento compartido, ya que el 
Sistema Penal Acusatorio Oral, es 
el tema en boga de la impartición de 
justicia en México y que en Durango se 
encuentra en proceso de consolidación.

Para concluir, se entregaron 
reconocimientos a los comentaristas, 
al coautor y al autor, quien no dudo 
en donar un ejemplar de cada uno de 
los tomos de la colección presentada, 
que  vinieron a enriquecer el acervo 
bibliográfico del plantel universitario 
y servirá de consulta para las futuras 
generaciones de juristas en Durango.
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Programa de Justicia Terapéutica

El presidente del Tribunal para Menores 
Infractores (TMI), del Poder Judicial del 
Estado de Durango (PJED), magistrado 
Alejandro Ramón Fuentes, impartió la 
conferencia “Análisis dogmático de la 
Ley Nacional del Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes”, en 
el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán. En la 
que destacó de la eficiencia  
del modelo Penal para los 
menores de edad, el cual se 
basa en la reinserción social, 
a través de la educación y 
oportunidades de empleo.

El magistrado duranguense, 
ante personal jurisdiccional y 
estudiosos en la materia de la 
entidad federativa antes mencionada, 
tocó seis principios  específicos  
de la justicia para adolescentes: 
El interés superior de la infancia; 
La ley favorable; La medida de 
internamiento como medida extrema; 
La especialización; El carácter socio-
educativo de las medidas de sanción, 
y La reintegración social y familiar de la 

Magistrado del Tribunal para Menores Infractores 
comparte experiencia judicial en Yucatán

persona adolescente. “Los anteriores 
se convierten en derechos con los que 
se busca la homologación de la justicia 
para adolescentes en el país, esto 
es, que sea el mismo procedimiento, 
medidas de internamiento y  

sanciones”, dijo el magistrado.

El punto de “La reintegración” fue el 
que más llamó la atención, ya que 
es clave  para el tratamiento de los 
menores de edad que delinquen, pero 
no siempre cuentan con el apoyo y 
la atención necesarios por parte de 
sus seres queridos para lograrlo, es 

importante  apuntar que las familias 
de éstos, no necesariamente clasifican 
como disfuncionales o desintegradas, 
incluso tampoco  influye el nivel 
socioeconómico como podría 
pensarse, lo que los afecta es el 

“abandono”, que nadie se hace 
responsable de ellos y toma 
un lugar de autoridad en la 
familia, explicó el magistrado.

En un programa de 
reinserción, que requiere 
el apoyo de los padres, si 
no están presentes o no 
participan, es muy difícil lograr 
reintegrar al adolescente, 
pues no siente el apoyo de 
su familia, “se ha mantenido  

una incidencia  delictiva mínima, 
frente a la participación en delitos 
por los adultos, de los cometidos por 
adolescentes solamente el siete por 
ciento son de alto impacto, por eso 
se busca que lleven su  proceso en 
libertad, ya que la mayoría, cerca del  
93 por ciento no son faltas graves.

Programa de Justicia Terapéutica, que operan en conjunto los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
estado, sigue adelante. En  septiembre pasado, reportó con éxito dos egresados y en octubre y 
noviembre el ingreso de cuatro participantes más, dos en cada mes.

Curso - certificación 
trata de personas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, que se lleva a cabo cada 23 de septiembre, 
el Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), en 
coordinación con el Instituto Nacional de Migración, los 
días 21 y 22 de septiembre pasado, impartió el curso-
certificación “Detección de víctimas de trata”, dirigido 
a juzgadores, personal jurisdiccional y administrativo, 
el cual tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia, 
en la sala de juicio oral “Florentino Ceceñas Lerma”.  

Este curso que formó parte de una serie de actividades que 
el Poder Judicial emprendió con el objetivo de concientizar y 
sensibilizar a la comunidad judicial contra el delito de trata de 
personas en sus diversas modalidades, fue impartido por el 
jefe del Departamento de Verificación Migratoria del Instituto 
Nacional de Migración, José Cruz Fernández, quien brindó a 
los participantes las herramientas para adquirir las habilidades 
necesarias para la detección de víctimas del delito de trata.

Durante dos días, un centenar de servidores públicos, 
adscritos a los diferentes órganos jurisdiccionales y 
administrativos del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, actualizaron sus 
conocimientos, a través del análisis y estudio del Protocolo de 
Palermo, además de realizar diferentes ejercicios prácticos 
para reforzar el aprendizaje adquirido. Así fueron evaluados 
para el otorgamiento de la certificación correspondiente.

El Protocolo de Palermo define la trata de personas como: 
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Durante la clausura del curso se contó con la presencia del 
delegado del Instituto Nacional de Migración, Luis Enrique 
Pérez Mota, quien en compañía de consejeras de la 
Judicatura estatal, la rectora de la Universidad Judicial y de 
otras autoridades de nivel federal, expresó su beneplácito 
de compartir con responsabilidad el conocimiento para la 
detección de víctimas de trata, lo que hacen –dijo- con la 
máxima  noción que representa la posibilidad de salvar una vida.
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Poder Judicial, capacita en 
Oralidad Mercantil 

a juzgadores de La Laguna

Con la finalidad de capacitar a jueces, secretarios y demás 
personal de los juzgados especializados en la materia 
Mercantil de los distritos del Poder Judicial del Estado 
de Durango (PJED), pertenecientes a la región Laguna, 
durante varios fines de semana de agosto y septiembre 
pasados, se realizó el curso “Programa Nacional de 
Capacitación para Jueces de Oralidad en Materia 
Mercantil”, en las instalaciones de la Universidad Judicial, 
con sede en el palacio de justicia de Gómez Palacio, Dgo.

Lo anterior lo manifestó la magistrada de la Segunda Sala 
Civil Unitaria y coordinadora de dicho programa al interior 
del Poder Judicial, Emma Garibay Avitia, quien explicó que 
esta capacitación tuvo como objetivo el de promover una 
certificación por competencias para la generación de Jueces 
Orales Mercantiles y demás personal, desde su nuevo 
paradigma, especialmente desde su sistema de audiencias. 

Agregó que este es el estándar técnico de capacitación 
elaborado por la COFEMER (Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria) en conjunto con la CONATRIB (Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia), son las 
temáticas (un total de 50) en las que se debe capacitar 
el personal judicial que conozca la Oralidad Mercantil, 
estas semanas, entre las generalidades del Juicio Oral 
Mercantil, los principios, argumentación jurídica, entre otros.

El curso fue impartido por especialistas en la materia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, como 
lo son los jueces Mercantiles Víctor Manuel Rosales Leyva y 
Rafael Favela Valverde, quienes tomaron el curso “Formador 
de formadores,” a finales del año 2017, con el objetivo 
de participar en la actualización de sus pares y personal.

También participaron en la capacitación el  juez 
Civil de la Ciudad de México, Yaopol Pérez Amaya 
Jiménez y el juez Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, Gastón Ruiz Saldaña, quienes 
acudieron a las instalaciones del Poder Judicial en 
Gómez Palacio, Dgo., para compartir sus conocimientos.

El curso se desarrolló en cuatro módulos, en los 
que se abordaron: El perfil del juez Oral Mercantil y 
estructura del juicio Oral Mercantil; Fase postulatoria y 
reglas generales para las audiencias; Audiencia preliminar 
y audiencia de juicio, y  por último, Pronunciamiento 
de sentencia e incidentes y ejecución de sentencia.

Esta capacitación que concluyó con el modulo 
desarrollado los días 14 y 15 de septiembre pasado, 
“Es un ejercicio que permite actualizar a los juzgadores 
y demás personal en esta materia, a fin de estar en 
condiciones de proporcionar un servicio adecuado a los 
justiciables, conscientes de que la evolución del Derecho 
exige siempre, un gran compromiso y entrega,” Finalizó.

En la opinión de... 

El pasado seis de agosto del dos mil dieciocho, el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Poder Justicia del Estado 
de Durango, emitió los acuerdos por los que se extinguen 
los juzgados Tercero Penal del Primer Distrito Judicial con 
residencia en la Ciudad de Victoria de Durango y Tercero 
Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en la Ciudad 
de Gómez Palacio, Dgo., posteriormente el Honorable Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, avaló los citados acuerdos 
de extinción, mismos que fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango, número 70, 
de fecha dos de septiembre del dos mil dieciocho, con lo 
que se dio por extinguidos dichos órganos jurisdiccionales.

Ante tal situación, algunos justiciables y el público en 
general se han preguntado ¿por qué se extinguen los 
juzgados Penales?; a continuación daremos una breve 
reseña de los motivos de extinción: En primer término, cabe 
señalar que el Estado Mexicano entró en un proceso de 
cambio de paradigma en materia de justicia Penal tras la 
reforma Constitucional del 2008 de Seguridad y Justicia, 
en la que se sientan las bases para el tránsito del modelo 
inquisitivo a uno acusatorio y oral ad hoc con los estándares 
de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

Con ello, la justicia Penal ha dado un giro de 360 grados tras la 
llegada del modelo acusatorio y oral, o como coloquialmente 
es conocido “juicios orales”, dando apertura a un nuevo 
paradigma en la forma de impartir y administrar justicia, así 
como también, para los propios justiciables y defensores; 
resulta que no sólo se trata de un procedimiento oral sino que 
es todo un sistema que trae como consecuencia la eficiencia 
terminal y procesal Penal. 1 DOF: 18/06/2008, disponible en:
h t t p : / / d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008.

En el año 2014 en nuestro Estado de Durango, 
particularmente en los Distritos Judiciales Primero y Tercer, 
dio inicio la competencia de Jueces de Control y Tribunales 
de Juicio Oral en materia Penal, y consecuentemente 
se establecieron sus respectivos Tribunales.
Así pues, en cumplimiento a la prebenda máxima, se 
comenzó en el Estado de Durango a desahogar la justicia 

Penal con un sistema acusatorio y oral, lo que implicó que 
a partir de esa fecha, todas las nuevas causas Penales se 
impartan con el citado sistema, a excepción de aquellas 
cuyos hechos hubieran ocurrido con posterioridad a 
la fecha; ante esa nueva competencia, era evidente 
que los juzgados del sistema inquisitivo o tradicional 
disminuirían gradualmente sus actividades, al no tener 
más la competencia en la materia, salvo aquellos casos 
en que los hechos se hubieran verificado con anterioridad.

¨La justicia Penal ha dado un giro de 360
 grados tras la llegada del modelo 

acusatorio y oral, o como coloquialmente es 
conocido “juicios orales”, dando apertura 

a un nuevo paradigma en la forma de 
impartir y administrar justicia, así como 

también, para los propios justiciables y 
defensores; resulta que no sólo se trata de 

un procedimiento oral sino que es todo 
un sistema que trae como consecuencia la 

eficiencia terminal y procesal penal.¨

Fue entonces que los juzgados del sistema inquisitivo 
fueron presentando menor carga de trabajo ante la 
disminución de las casusas Penales por atender, hasta 
el punto en el cual, su justificación jurisdiccional y 
administrativa orilló a la imperiosa necesidad de su extinción.

En la actualidad solo mantienen competencia del sistema 
tradicional en el Primer y Tercer Distrito Judicial, el Juzgado 
Cuarto y Segundo de lo Penal respectivamente, el personal 
de los extintos juzgados ha sido adscrito a otras áreas 
del Poder Judicial, y los recursos materiales, asignados 
a nuevos órganos jurisdicciones y administrativos.
En consecuencia, la extinción de los Juzgados 
Penales obedece a una trasformación sistemática, por 
mandato Constitucional y que sin duda, representa 
un nuevo despertar para la Justicia en la materia.

La Extinción de los Juzgados Penales

por el Lic. Fernando Gamero
Subsecretario Ejecutivo del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango.
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Segundo Informe 2017-2018

El10 de agosto pasado, ante el secretario general 
de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, quien acudió 
en representación del gobernador del estado José 
Rosas Aispuro Torres; el entonces titular del 
Poder Legislativo estatal, diputado Ricardo Fidel 
Pacheco Rodríguez, y el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia el presidente del Poder Judicial del Estado 
de Durango (PJED),  magistrado Esteban Calderón 
Rosas, rindió su Segundo Informe de labores del periodo 
comprendido del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

En ese marco el magistrado presidente refrendó su 
compromiso de encabezar los esfuerzos de la comunidad 
judicial, de trabajar en favor de los duranguenses a 
través de una justicia gratuita, con calidad y calidez 
para que todos reciban un trato respetuoso y justo. 

El titular del Poder Judicial al hacer un recuento de 
los principales resultados, logros y avances en la 
administración de justicia estatal, expresó que no es 
momento de detener el crecimiento del Poder Judicial, 
puesto que la transformación del Derecho continúa y 
dijo estar convencido de seguir adelante a su ritmo.

Calderón Rosas, agradeció al personal jurisdiccional y 
administrativo, su entrega y dedicación, por colaborar 
y enaltecer el quehacer del Poder Judicial del Estado de 
Durango y los exhortó a continuar con pasos firmes bajo el 
compromiso y espíritu de servir a la sociedad duranguense. 
Se dijo consciente de que no es una tarea fácil, “pero 
sabemos que si se quiere, se puede, y nosotros queremos 
seguir en ese horizonte de crecimiento, de fortalecimiento, 

de innovación tecnológica y de servicios, contando siempre 
con el apoyo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado para materializar nuestras expectativas”, subrayó.

En este acto destacó la presencia del magistrado Sergio 
Javier Medina Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB) y del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de México; 
además de los titulares de los Poderes Judiciales de los 
estados de Coahuila, Colima y Zacatecas, magistrados 
Miriam Cárdenas Cantú, Bernardo Alfredo Salazar Santana 
y Armando Ávalos Arellano, respectivamente, quienes 
con su respaldo a Durango, refrendan su compromiso 
con una mejor impartición de justicia en el país.

Inauguración del Juzgado 
Quinto Familiar en Durango capital

En el marco del Segundo Informe de Actividades, acompañado 
de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros 
de la Judicatura, el presidente del Poder Judicial del Estado 
de Durango (PJED), magistrado Esteban Calderón Rosas, 
el 8 de agosto pasado, inauguró el Juzgado Quinto Familiar 
como respuesta a la alta demanda que la materia genera.

Ubicado en el edificio sede del Tribunal Superior de 
Justicia, el nuevo juzgado se suma a la  atención de los 
asuntos derivados de los conflictos  Familiares que en 
los últimos años han registrado un constante crecimiento, 
con esta medida se espera regularizar la excesiva carga 
que llevan los órganos jurisdiccionales en la materia.

Calderón Rosas exhortó a los miembros del nuevo órgano, 
encabezados por la juez Erica Martínez Fermán, a ofrecer a la 
sociedad duranguense el mejor de los esfuerzos, sabedores 

del grande trabajo que la materia registra día a día, “Les 
espera una tarea enorme” señaló el magistrado presidente 
quien al mismo tiempo externó confianza, que al igual que 
todo el personal del Poder Judicial, habrán de responder 
con entereza y compromiso a la responsabilidad asignada.

Asimismo agradeció al personal secretarial, consejeros 
de la Judicatura y magistrados allí reunidos,  el apoyo 
que siempre brindan a este Poder público estatal desde 
sus respectivas áreas y funciones que desempeñan.

Cabe resaltar que actualmente los asuntos en materia 
Familiar representan alrededor del 43 por ciento 
de los ingresados en el Poder Judicial, y que los 
mismos, en los últimos cinco años, según datos de la 
estadística judicial, incrementaron casi 50 por cIento.
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Entrega de becas y estímulos

Lunes 15 de octubre de 2018.- Personal adscrito a las sedes judiciales de los municipios de Durango 
y Gómez Palacio, que checan la entrada y salida a sus respectivos centros de trabajo, recibieron 

un estímulo económico, en reconocimiento a la responsabilidad y compromiso que muestran hacia 
el Poder Judicial, al no faltar ni llegar tarde durante el último año de labores. La puntualidad y la 
asistencia, son virtudes que reflejan respeto a la propia persona y a la institución, que se deben 

practicar y fomentar siempre. 

Lunes 10 de sepriembre de 2018.- Octava entrega de becas académicas por parte 
de la Asociación de Empleados del Poder Judicial del Estado de Durango A.C.
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Como cada año, el Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de 
Durango (PJED), que actualmente 
encabeza la Mtra. Lina Alvarado de 
Calderón, se sumó a los esfuerzos 
realizados por el Sistema DIF Estatal 
Durango, en la tradicional kermes, 
realizada en el marco del aniversario 
de la Revolución Mexicana iniciada 
el 20 de noviembre de 1910.

Este año con la denominación “La 
Kermesse para todo 2018”, este 
colorido encuentro familiar para el 
esparcimiento y la diversión, tuvo lugar 
el domingo 25 de noviembre pasado, 
en las instalaciones de la Feria 
Nacional Durango (FENADU), donde 
el Voluntariado del Poder Judicial 
instaló un puesto de taquitos dorados.

Alrededor del mediodía, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Esteban Calderón Rosas, 
acompañó a las autoridades que se 
dieron cita en el lugar, mismas que 
fueron encabezadas por el gobernador 
José Rosas Aispuro Torres y su esposa 
Elvira Barrantes, para celebrar el acto de 
inauguración de este festejo mexicano.

Miembros de la comunidad judicial y 
sus familias, acudieron a la kermes 
para contribuir en la compra de los 
alimentos que las voluntarias pusieron 
a la venta, con la finalidad de recaudar 
recursos financieros para adquirir 
juguetes y aguinaldos para los niños 
que más lo necesitan, los cuales fueron 
entregaron en las fiestas decembrinas.

Voluntariado ofrece convivio 
navideño a los hijos de los trabajadores 
del Poder Judicial 

En el marco del inicio de las fiestas 
decembrinas, el Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de Durango 
(PJED), que preside Lina Alvarado de 
Calderón, con el afán de fomentar las 
relaciones humanas  entre el personal y 
sus familias, ofreció convivio navideño, 
dedicado a los hijos de los trabajadores, 
menores de 12 años de edad.

En conocido salón de fiestas de la 
ciudad, la tarde del jueves 29 de 
noviembre pasado, en un esfuerzo 
conjunto con la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia (TJS), encabezada 
por el magistrado Esteban Calderón 
Rosas, las voluntarias agasajaron a 
los pequeños con juegos  tradicionales 
en el jardín del lugar, pintacaritas, 
un show de  títeres, un pequeño 
refrigerio y  por supuesto aguinaldos.

Para concluir con la tardeada que 
se vivió entre música, juegos y risas, 
los pequeños en compañía de sus 
padres, disfrutaron del refrigerio 
mientras contemplaban un divertido 
show de títeres. Por último en 
fomento a las tradiciones, se invitó 
a los presentes a pedir posada.

“Sabemos lo importante que son 
estas fechas para los niños y también 
para nosotros, es nuestra forma de 
demostrarle al personal que valoramos 
su trabajo y esfuerzo que realizan 
día a día en los tribunales y en el 
Consejo, que estamos al pendiente y 
que el Poder Judicial es una familia, 
somos personas sirviendo a personas”, 
comentó la maestra Lina Alvarado.

En cuanto a La Laguna, la tarde 
del lunes 3 de diciembre, los hijos 
de los trabajadores de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial en la región, disfrutaron 
de una función de cine, acompañados 
del magistrado presidente y su 
esposa, así como de algunos 
magistrados, jueces y sus familias.   
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“Juzgados” 
Equipo femenil de Voleibol 

En un ambiente de compañerismo y sana activación 
física es como convive “Juzgados”, equipo de Voleibol 
femenil del Poder Judicial  del Estado de Durango 
(PJED), que comenzó en 1998, por siete compañeras de 
trabajo, que aun forman parte del mismo, manteniéndolo 
entre los primeros lugares a pesar de no contar con 
entrenamientos debido a las actividades del día a día.

En sus principios tomaron el nombre de “Tribunal”, el cual 
cambiaron por “Juzgados”, para dejar este último como 
su identidad, lo que siempre las ha movido es la pasión 
por el deporte, participan en el torneo que organiza el 
Sindicato de los Tres Poderes, aunque el equipo está 
integrado por trabajadoras independientemente de 
su forma de contratación o si son sindicalizadas o no. Actualmente el equipo está integrado por: María del Rosario 

Ramírez Retana, María Elena Ruiz Martínez, Alejandra 
Estrada Arreola, Aracely Luna Carrillo, Guadalupe Plascencia 
Rodríguez, María Elena Hernández Lavalle, María del Carmen 
Rocha Hernández, Lidia Margarita Cisneros Nájera, Tanya 
Guadalupe López Terán y María Magdalena Salazar Chávez.

En el equipo participan juezas, secretarias, asesoras, 
notificadoras, “aquí dejamos a un lado el puesto que tenemos 
en el trabajo y somos compañeras y amigas, eso es lo bonito, 
no hay egos solo el estar unidas y disfrutar algo que nos gusta”, 
expresaron las jugadoras en voz de Rosario su capitana.

“Juzgados”, hace una atenta invitación a todas las 
mujeres de la comunidad judicial que gusten de 
jugar Voli, a integrarse al equipo, el único requisito 
es laborar en el Poder Judicial y tener muchas ganas 
de pasar un rato agradable, hacer amigas y deporte.
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