
Presidente
Magistrado Edgar Elías Azar 

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México 

Vicepresidencia Región Noreste
Magistrado Apolonio Betancourt Ruíz

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Durango

Vocal 
Magistrado Hernán de la Garza Tamez
Presidente del  Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Tamaulipas

Vicepresidencia Región Noroeste
Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chihuahua 

Vocal
Magistrado Jorge Armando Vázquez

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Baja California

Vicepresidencia Región Occidente
Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Nayarit

 
Vocal

Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Jalisco

Vicepresidencia Región Centro
Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México

 
Vicepresidencia Región Sur

Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Yucatán

 
Vocal

Magistrado Jorge Javier Priego Solís
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco 

Secretario Técnico 
Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas 

Tesorero
Lic. Carlos Vargas Martínez

Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos

Contenido:

Río de la Plata 48, 2º piso, 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México,  06500. 
Teléfono 5134 11 00 Ext. 3730
www.conatrib.org.mx

Boletín
Año 3, número 51 

25/05/2016 

CONaTRiB  (1) 

El Magistrado Edgar Elías azar, PrEsidEntE dE la ConatriB, 
inauguró la rEunión naCional dE JuzgadorEs

El Presidente de la Comi-
sión Nacional de Tribuna-
les Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONaTRiB), 
Magistrado Edgar Elías 
azar, subrayó el nivel 
alcanzado de relaciones 
institucionales, respetuo-
sas y productivas entre los 
poderes judiciales locales, 
los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y planteó que 
esto se debe traducir 
en una realidad más ágil, 
expedita y comprensible 
en la justicia de los ciuda-
danos.

al inaugurar la Reunión 
Nacional de Juzgadores, 

destacó que los conoci-
mientos intercambiados 
en este tipo de encuentros 
deben traducirse para la 
sociedad en que sus vidas, 
bienes, rentas y familias 
están protegidas por una 
ley que hace justicia cuan-
do tocan a la puerta de los 
tribunales.

En la Sala de Presiden-
tes María Lavalle Urbina, 
y acompañado por el 
Subprocurador de De-
rechos Humanos de la 
Procuraduría General de la 
República, Eber Betanzos 
Torres, Elías azar resaltó 
la importancia de contar 
con una justicia sencilla, 

que resuelva de la mejor ma-
nera posible los agobios  de 
los ciudadanos.

Reconoció que los nuevos 
tiempos de la justicia recla-
man mayores capacidades de 
los jueces y mejores líneas 
prácticas para resolver el 
conflicto social en la justicia 
cotidiana.

Con la presencia de repre-
sentantes de las Secretarías 
de Gobernación, Economía, 
Relaciones Exteriores, de la 
Presidencia de la República, 
del Sistema Nacional para el 
Desarrollo integral para la 
Familia, de titulares de pode-
res judiciales de los Estados 
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y de 400 jueces de todo el 
país, el Magistrado recordó 
que si la única constante es 
el cambio, los paradigmas 
están sujetos permanente-
mente a revisión.

Por ello, dijo el también 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, se dan 
este tipo de reuniones glo-
bales, a la que se convocan 
con respeto a los ámbitos 
y competencias, a fin de 
compartir experiencias en 
temas que son comunes, 
así como información y 
propuestas de solución.

En su oportunidad, el 
Subprocurador Betanzos 
Torres, y en representación 
de la Procuradora Gene-
ral de la República, arely 
Gómez González, refren-
dó el compromiso de la 
institución con la sociedad, 
para combatir los delitos y 
la impunidad.

Por su parte, el Director 
General de la Comisión 
Federal de Mejora Regu-
latoria de la Secretaría de 
Economía, Emilio Gutiérrez 
Caballero, enfatizó los 
beneficios logrados con la 
colaboración entre la CO-
NaTRiB y la instancia a su 
cargo para hacer más ágil la 
justicia mercantil, pero citó 
que aún hay mucho por 
hacer, en un país en el que 

están vigentes 150 mil regula-
ciones y 120 mil trámites.

Durante la reunión, en 
la que están presentes los 
integrantes de las redes 
nacionales de Protección a 
la infancia, de Juzgadores en 
Materia Civil Mercantil y los 
miembros del Foro Nacional 
en Materia Penal, Elías azar 
mencionó como temas a 
tratar la participación de la 
interpol en la recuperación de 
menores; los nuevos modelos 
de gestión judicial en materia 
penal; técnicas de mediación 
y conciliación en materia de 
oralidad mercantil y usura en 
los intereses, y las tasas de in-
terés en el sistema financiero.

El Magistrado Elías azar 

resaltó la importancia de 

contar con una justicia 

sencilla, que resuelva de la 

mejor manera posible los 

agobios de los ciudadanos.

Consulta el discurso integro 
del Magistrado Elías azar, 

Presidente de la CONaTRiB 
en: www.contarib.org.mx

Continúa (1) 

Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero,  Director General de la COFEMER.

Dr. Eber Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de la República. 

Dr. Edgar Elías azar, Presidente de la CONaTRiB.
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tErCEra rEunión naCional dE la rEd dE JuECEs oralEs 
CiVilEs Y MErCantilEs ConatriB

En el marco de la Reunión 
Nacional de Jueces de la 
Comisión Nacional de Tri-
bunales Superiores de Jus-
ticia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONaTRiB), 
tuvo lugar la Tercera Red 
de Jueces Orales Civiles y 
Mercantiles el pasado 19 y 
20 de mayo en las instala-
ciones del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
México.

El encargado de inau-
gurar los trabajos fue el 
Secretario Técnico de la 
Red Nacional de Jueces de 
Proceso Oral Civil y Mer-
cantil, Magistrado Ángel 
Humberto Montiel Trujano, 
quien dio la bienvenida a los 
jueces de 17 Estados de la 
República participantes.

Durante el primer día se 
presentaron dos paneles, 
el primero: “Técnicas de 
Mediación y Conciliación 
en la Audiencia Preliminar”; 
y el segundo: “Tratados In-

ternacionales en Derechos 
Humanos en la Función 
Judicial”, con la participación 
de la Lic. Norma angélica 
García Hernández, Media-
dora del Centro de Justicia 
alternativa Justicia de la 
Ciudad de México; la Lic. 
María Esperanza Hernández 
Valero, Juez Cuarta Civil de 
Proceso Oral de la Ciudad 
de México; la Lic. Minerva 
Tania Martínez Cisneros, 
Juez Décima Primera de lo 
Civil de Proceso Oral de la 
Ciudad de México; el Mtro. 
Miguel Ángel Alvarado Fon-
seca, Mediador del Centro 
de Justicia alternativa de 
la Ciudad de México y el 
Lic. Juan Carlos Gutiérrez 
Contreras, Coordinador de 
investigación de i(dh)eas, 
Litigio Estratégico en Dere-
chos Humanos a.C.

asimismo se contó con 
la participación de la Dra. 
Paula María García Villegas 
Sánchez Cordero, Magis-

trada del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, quien 
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impartió la conferencia: “La 
usura en los intereses”.
El segundo día de trabajo 
se presentaron los pane-
les: “Consolidación de los 
Juicios Orales Mercantiles 
en la República Mexicana” 
y “Elaboración de Senten-
cias y su argumentación 
en Derechos Humanos” y 
la Conferencia: “Tasas de 
interés en el Sistema Fi-
nanciero Mexicano”, con la 
participación del Secretario 
Técnico de la CONaTRiB; el 
Lic. Alfredo Álvarez Cárde-
nas; el Dr. Jorge Luis Silva 
Méndez, del Banco Mundial; 
el Mtro. Mario Emilio Gu-
tiérrez Caballero, Director 
General de la COFEMER; 
la Lic. adela alicia Jiménez 
Carrasco, Magistrada de la 
Segunda Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Chihuahua; la 
Lic. María antonieta Galván 
Carriles, Juez Primera de lo 

Civil de Proceso Oral de la 
Ciudad de México, la Lic. 
Haydee de la Rosa García, 
Juez Décima Novena de lo 
Civil de Proceso Oral de la 
Ciudad de México y el Lic. 
Juan Jorge Velázquez Mar-
tínez, Juez Primero Civil de 
Primera instancia del Distri-
to Judicial de Querétaro.

Cabe señalar que durante 
el segundo día de los tra-
bajos de la Tercera Red, se 
contó con la participación 
del Dr. Jorge Gaxiola Morai-
la, Socio Director del Des-
pacho Gaxiola Calvo S. C. 
quien se encargó de impartir 
la conferencia: “Tasas de 
interés en el Sistema Finan-
ciero Mexicano”.
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Teniendo como sede la 
“Sala de Presidentes María 
Lavalle Urbina” del Poder 
Judicial de la Ciudad de 
México, los días 19 y 20 
de mayo, se llevó a cabo la 
Séptima Reunión de la Red 
Mexicana de Cooperación 
Judicial para la Protección 
de la Niñez, la cual contó 
con la participación de 
reconocidas personalida-
des del ámbito jurídico en 
materia familiar.

El encuentro inicio con la 
presentación de los objeti-
vos de la Séptima Reunión 
a cargo del Magistrado 
Oscar Gregorio Cervera, 
Magistrado Presidente de 
la Segunda Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México.

Posteriormente, se 
impartió la Conferencia 
Magistral: “La participación 
de la interpol en la recupe-
ración de los menores, en 

caso de sustracción inter-
nacional”, por el Lic. Irving 
Emmanuel Vidal Terrazas, 
Director General de asun-
tos Policiales internaciona-
les e interpol en México y 
la Dra. Gloria Rosa Santos 
Mendoza, Jueza Sexto de la 
Ciudad de México.

También se realizó un 
taller de casos prácticos 
relevantes a cargo del Lic. 
Luis Enrique Domínguez 
alzúa, Juez Octavo y de la 
Mtra. Erika Marlen Zepeda 
García, Jueza Novena de la 
Ciudad de México, ambos 
en materia Familiar de la 
Ciudad de México; permitió 
ejemplificar procesos reales 
de sustracción de menores.

Durante el panel: “As-
pectos Prácticos de la 
Restitución internacional 
de Menores” se contó con 
las participaciones de la 
Lic. María Cristina Orope-
za Zorrilla, Directora de 

Derecho de Familia de la 
Dirección General de Pro-
tección a los Mexicanos en 
el Exterior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la 
Dra. María Margarita Galle-
gos López, Juez Séptimo de 
la Ciudad de México en ma-
teria familiar, la Lic. María 
Virginia aguilar, Miembro 
de Número y Ex Presidenta 
de la academia Mexicana 
de Derecho internacional 
Privado y Comparado, a.C. 
(aMEDiP) y el Magistrado 

séPtiMa rEunión dE la rEd MExiCana dE CooPEraCión JudiCial 
Para la ProtECCión dE la niñEz 
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Fernando Rangel Ramírez, 
del Décimo Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito 
de la Ciudad de México, en 
el cual se discutieron los 
protocolos a seguir al pre-
sentarse una sustracción de 
menor a nivel internacional.

Como parte de los tra-
bajos de la Séptima Reu-
nión de la Red Mexicana 
de Cooperación Judicial 
para la Protección de la 
Niñez, el segundo día inició 
con el panel: “Derecho 
de Vista Internacional” 
en el cual intervinieron 
el Mtro. José Roberto de 
Jesús Treviño Sosa, Juez 
Segundo de Juicio Familiar 
Oral de Monterrey, Nuevo 
León. Por su parte, la Lic. 
Silvia Villalpando García, 
Juez Sexto Civil de Primer 
Distrito Judicial del Cen-
tro, Tabasco, quien realizó 
“Reflexiones en torno a 
un caso práctico” relató 
algunas de sus experiencias 
como juzgadora; asimismo 
el Mtro. Ricardo aguirre 
Méndez, Juez Tercero 
de Primera instancia en 
materia familiar del Distrito 
Judicial de Saltillo, Coahui-
la, quien participó con un 
“Análisis de procedimiento 
en las restituciones interna-
cionales”; la Mtra. Marisela 
Sandoval López, Magistra-

da del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Querétaro compartió sus 
conocimientos respecto a 
la “Inadmisibilidad, recurso 
de apelación a los procesos 
de restitución internacio-
nal”.

El Dr. Héctor Samuel 
Casillas Macedo, Conse-
jero de la Judicatura de la 
Ciudad de México, fungió 
como moderador del Panel: 
“Aspectos Generales de la 
Jurisdicción en materia de 
Adopción Internacional”, 
donde participaron la Lic. 
María Cristina Oropeza 
Zorrilla, Lic. Juan Miguel 
Morales Monter, Juez Quin-
to de la Ciudad de México 
en materia familiar, Mtro. 
Carlos Enrique Odriozola 
Mariscal, Presidente de 
la academia Mexicana de 
Derecho internacional 
Privado y Comparado, a.C. 
(aMEDiP), Dr. Juan Carlos 
Ortega Castro, Mag. Presi-
dente del Segundo Tribunal 
Colegiado en materia civil 
del Segundo Circuito de 
Toluca, del Estado de Mé-
xico, quienes expresaron 
el júbilo que les produce 
realizar una adopción inter-
nacional exitosa.
Para finalizar la reunión, la 
Lic. Silvia Gómez González, 
Juez Tercero de la Ciudad 
de México, fungió como 
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moderadora de la confe-
rencia: “Adopción Inter-
nacional”, en la que parti-
ciparón de manera activa 
con un caso práctico, la 
Lic. Miriam Olimpia Lozano 
Rodríguez, Jueza Segundo 
de la Ciudad de México en 
materia familiar.

Las conclusiones del 
evento estuvieron a cargo 
de la Lic. adriana Cana-
les Pérez, Magistrada de 
la Tercera Sala Familiar 
del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 
México, Lic. Juan Estrada 
Negrete, Juez Cuarto de la 
Ciudad de México en ma-
teria familiar y el Lic. José 
Luis Zavaleta Robles, Juez 
Primero de la Ciudad de 
México, donde se resaltó 
la importancia de trabajar 
en conjunto con diferentes 
instancias gubernamentales 
y federales. 
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foro intErCaMBio dE ExPEriEnCias loCalEs Y fEdEralEs 
En El ProCEdiMiEnto PEnal aCusatorio

El pasado 19 de mayo, en 
las instalaciones del insti-
tuto de Ciencias Forenses 
(iNCiFO) del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, se 
llevaron a cabo los trabajos 
del foro: “Intercambio de 
Experiencias Locales y Fe-
derales en el Procedimiento 
Penal Acusatorio”, en el 
marco de los trabajos de la 
Reunión Nacional de Juzga-
dores CONaTRiB, dando 

inicio con la Conferencia: “El 
juicio de amparo en el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal” 
por el Magistrado Juan José 
Olvera López, Titular de la 
Unidad de implementación 
de las Reformas Penales, de 
Juicio de amparo y Dere-
chos Humanos en el Poder 
Judicial de la Federación. 

acto seguido, tuvo lugar 
la mesa de debate: “Los 
Modelos de Gestión para 
la Operación del Sistema 
Procesal Penal acusatorio y 
su Evaluación y seguimien-
to” con la participación de 
los ponentes: Mtra. María 
Novoa Cancela, Directora 
de la Unidad para la im-
plementación del Sistema 
Procesal Penal acusatorio 
de la Procuraduría General 
de la República; la Lic. Soco-
rro Mora Castro, Directora 
Ejecutiva de Gestión Judicial 

del Tribunal Superior de 
Justicia de la Cuidad de Mé-
xico y el Lic. Guillermo Diaz 
Hernández, Juez Undécimo 
de Control y Enjuiciamiento 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Durango.

asimismo, se realizó la 
Conferencia: “Con vali-
dación o Regulación de 
Actuaciones Procesales” 
impartida por el Magistra-
do Talemón Jaime Salazar 
Hernández, Consejero de 
la Judicatura del Estado de 
México. 

Después de un breve 
receso se continuó con la 
mesa de debate: “Salidas 
alternas y Formas de 
Terminación anticipadas de 
Procesos. Experiencias del 
Fuero Común y del Fuero 
Federal”, con los ponentes 
Lic. Roberto Montoya 
González, Mediador del
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González, Mediador del Estado 
de Tamaulipas, el Mtro. José ives 
Soberón Mejía, Director del Sistema 
Estatal de Justicia alternativa Penal 
del Estado de Tamaulipas y la 
Mtra. Luz María Martínez Cortés, 
agente del Ministerio Público de la 
Federación.

La última Conferencia del fue 
“Perspectiva de la Implementación 
del Sistema Procesal Penal acusato-
rio en el Ámbito Federal”, impartida 
por el Mtro. Rommel Moreno Man-
jarrez, Titular de la Unidad para la 
implementación del Sistema Procesal 
Penal acusatorio en la Procuraduría 

General de la República.; quien ade-
más fue el encargado de la clausura 
en el instituto de Ciencias Forenses, 
donde los participantes cerraron el 
día con una foto 
conmemorativa del 
evento.
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galEría fotográfiCa dE la rEunión naCional dE JuzgadorEs 
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inCorPoraCión dEl Magistrado franCisCo Castillo rodríguEz 
al suPrEMo triBunal dE JustiCia dEl Estado dE JalisCo

Durante la Sesión Plenaria 
del 15 de abril del presente 
año, se incorporó a la Cuar-
ta Sala del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado de 
Jalisco, el Maestro Francisco 
Castillo Rodríguez, luego 
de haber tomado Protesta 
en el Congreso del Estado. 
Castillo Rodríguez llega en 
lugar del Magistrado Miguel 
Ángel Estrada Nava, quien 
en marzo cumplió los 70 
años de edad, por lo que 
reglamentariamente termi-
nó sus funciones.

El Doctor Luis Carlos 
Vega Pámanes, Presiden-
te del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco designó al 
Magistrado Esteban de la 
asunción Robles Chávez en 
su calidad de Decano del 
Supremo Tribunal, para que 
diera la bienvenida oficial al 
nuevo Magistrado: “Señor 
Magistrado Francisco Casti-
llo Rodríguez, con el per-
miso y la voz de mis com-
pañeros Magistrados que 
integramos este Honorable 
Pleno, me permito expre-
sarle una cordial bienvenida 
como un integrante más de 
este Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado libre y 
soberano de Jalisco”.

asimismo, el Magistrado 
Robles Chávez le deseó 
éxito en su labor: “Queda 
usted desde este momento 
incorporándose así a las 

nobles tareas de impartición 
y administración de justicia; 
como es costumbre, recibir 
en forma cordial a todos los 
Magistrados que integran 
este Honorable Pleno, que 
es la máxima aspiración de 
todo jurista y deseándole la 
mejor de las suertes como 
juzgador en sus tareas 
jurisdiccionales”, concluyó 
el Magistrado Esteban de 
la asunción, con lo que se 
incorporó oficialmente el 
Magistrado Francisco Casti-
llo Rodríguez.

Con información de:
Poder Judical de Jalisco.
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la Magistrada María dEl CarMEn VEróniCa CuEVas lóPEz 
Es la nuEVa PrEsidEnta dEl triBunal suPErior dE JustiCia dE MorElos

En sesión del Pleno de 
Magistrados fue electa por 
mayoría de votos la Magis-
trada María del Carmen Ve-
rónica Cuevas López como 
Presidenta Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Morelos.

La Magistrada Cuevas 
López dijo que es prioridad 
dar continuidad a la agenda 
de modernización del Tribu-
nal Superior de Justicia de 
la entidad, para garantizar 
legalidad y transparencia en 
la aplicación de Justicia.

La Presidenta indicó que 
una de las prioridades de su 
administración, es imple-
mentar la oralidad en los 
juicios familiares. “Habrá 
siempre una colaboración 
de poderes, eso es lo que 
nuestro estado necesita. 
Que estemos en comu-
nicación y coordinación”, 
puntualizó.

Semblanza

María del Carmen Verónica 
Cuevas López estudió De-
recho en la Universidad del 
Estado donde cursó también 
una maestría. ingresó en 
enero de 1986 al Poder Judi-
cial y, anteriormente, Oficial 
Judicial adscrita al Juzgado 
Tercero Civil del Primer 
Distrito Judicial del Estado 
en 1985. Fue Defensora de 
Oficio en 1986, agente del 

Ministerio Público, Primera 
Secretaria de acuerdos del 
Juzgado Primero Familiar 
del Primer Distrito Judicial 
del Estado en 1993, Segun-
da Secretaria de acuerdos 
del Juzgado Segundo Civil 
del Primer Distrito Judicial, 
Juez de Primera instancia de 
arrendamiento inmobiliario 
en 1994, Juez Cuarto de lo 
Civil de Primera instancia 
del Primer Distrito Judicial 
del Estado en 1995, Juez 
de Primera instancia del 
Noveno Distrito Judicial del 
Estado de Morelos en 1999, 
Magistrada suplente del 
Tribunal de lo Contencioso 
administrativo en el 2000 
hasta que finalmente en el 
2005 fue designada Magis-
trada de Poder Judicial de 
Morelos. Con información de:

zonacentronoticias.com
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rEConoCiMiEnto al Magistrado En rEtiro 
MiguEl ángEl Estrada naVa

La actividad docente de los 
Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco sigue cose-
chado frutos, en el mes de 
abril, el Magistrado en retiro 
Miguel Ángel Estrada Nava 
recibió por segunda vez en 
el mismo año, un reconoci-
miento otorgado dentro del 
Homenaje por la Trayectoria 
académica de los Maestros 
Jubilados, en la División 
de Estudios Jurídicos del 
Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad de 
Guadalajara.

“Creo que este recono-
cimiento es inmerecido 
porque estimo que noso-
tros debemos de ser éticos, 
salimos y egresamos de una 

universidad pública y por lo 
tanto lo que tenemos que 
hácer es agradecerle en lo 
más que podamos” expresó 
el Maestro Estrada Nava.

En cuanto a su actividad 
como docente, externó que 
fue una manera de regresar-
le a su casa de estudios algo 
de lo que le ha dado:  “El 
haber servido como maes-
tros en esta institución a 
la que tanto queremos, a la 
que tanto amamos, es sim-
plemente una retribución 
muy pequeña a lo mucho 
que nos dio la Universidad 
de Guadalajara por conduc-
to de la actual División de 
Estudios Jurídicos”.

Con información de:
Poder Judical de Jalisco.

rEunión EntrE instituCionEs fEdEralEs, loCalEs Y MuniCiPalEs 
antE El nuEVo sistEMa dE JustiCia PEnal

ante la inminente conclu-
sión de la implementación 
del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal en todo el país, 
este 13 de mayo se realizó 
en Palacio de Gobierno de 
Jalisco la Reunión con el 
tema: “Sensibilización con 
las instituciones federales, 
locales y municipales”, con 
la presencia e intervención 
del Doctor Héctor Marcos 
Díaz Santana, Director Ge-
neral de Coordinación inte-
rinstitucional de la SETEC; 

el Maestro Roberto López 
Lara, Secretario General 
de Gobierno del Estado; el 
Doctor Luis Carlos Vega 
Pámanes, Magistrado Presi-
dente del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco; y los jefes 
de coorporaciones policía-
cas de toda la entidad, con 
quienes se intercambiaron 
inquietudes y se hicieron 
importantes aportaciones 
para lo que será la opera-
ción de este Nuevo Siste-
ma.

Con información de:
Poder Judical de Jalisco.


