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Gracias al Tribunal de
Tratamiento de Adicciones (TTA) en el Estado de
México se imparte “una
justicia distinta, cercana y
transparente” que enfatiza
los derechos de las personas, reconoció el Juez
Alberto Amiot Rodríguez,
coordinador del proyecto
de Justicia Terapéutica de la
Comisión Interamericana
para el Control de Abuso
de Drogas (CICAD) de la
Organización de Estados
Americanos (OEA).
Amiot Rodríguez subrayó
los avances que la entidad
ha tenido en la materia, entre ellos, el seguimiento a

los egresados y las charlas
entre las instituciones que
operan el sistema.
Durante la reunión que
se realizó con la finalidad
de observar la operación
del programa del TTA en el
Estado de México, representantes de la OEA y el
Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), así como operadores del TTA asistieron a
una audiencia de graduación de un participante.
En el encuentro, el Director General de Administración de los Juzgados
del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del

Estado de México, Lawrence
Serrano Domínguez afirmó
que una de las prioridades
es incrementar el número de
participantes de este programa de justicia terapéutica en
la entidad, dar seguimiento a
los egresados, armonizar leyes
locales y federales, así como
difundir el programa.
Agregó que con las instituciones operadoras de los TTA,
como la Fiscalía General de
Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública y la Secretaría
de Salud, se trabaja coordinadamente para capacitar a los
servidores públicos y se llevan
a cabo conversatorios para
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intercambiar buenas prácticas y experiencias.
Por su parte, Alejandro
Tenorio Bello, representante
de la Conadic destacó que
tras la promulgación de la
Ley Nacional de Ejecución
Penal, los estados deberán implementar la justicia
terapéutica como ya lo hace
el Estado de México; en ese
sentido resaltó la coordinación y el trabajo conjunto,
el cual permite conocer

debilidades y fortalezas del
programa.
A la fecha, el TTA en el
Estado de México cuenta
con 24 participantes en los
distritos judiciales de Toluca, Temascaltepec, El Oro,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y
Chalco; mientras que desde
2014 se han graduado 15
personas, quienes dejaron de
consumir sustancias psicoactivas y se reintegraron a la
sociedad.

Con información de:
Poder Judicial del
Estado de México.

MAGISTRADO HORACIO ORTIZ ES DESIGNADO PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Con fundamento en la Ley
Orgánica del Poder Judicial
y en la Constitución Política
de Tamaulipas, el Honorable
Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado designó el pasado lunes 16 de
enero al Magistrado Horacio
Ortiz, como Presidente de
este órgano impartidor de
justicia estatal, con efectos
hasta el 15 de enero de
2019.
Reunidos en la Sala “Benito Juárez” del Palacio de

Justicia de Ciudad Victoria,
los magistrados integrantes
de dicho cuerpo colegiado,
acordaron por unanimidad
la designación, a propuesta
del Magistrado Egidio Torre
Gómez y de conformidad
con el artículo 20 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
del Estado que señala como
una de las atribuciones del
Pleno “elegir Presidente en
los términos que determine
la ley”.
Al respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla además en su artículo 21
que “el Supremo Tribunal de
Justicia tendrá un Presidente
que será designado de entre
los Magistrados de Número
presentes en la sesión plenaria inmediata posterior al día
quince de enero del año que
corresponda…”.
El nuevo titular del Poder
Judicial de Tamaulipas, se
refirió en su mensaje a la en-

comienda recibida: “Agradezco a los integrantes de este
Pleno, el honor que se me
ha conferido para asumir el
cargo de Presidente de este
Tribunal, estoy convencido
que con el apoyo de cada
uno de ustedes compañeros
magistrados, se lograrán
cada una de las metas institucionales que requiere este
órgano jurisdiccional, para
fortalecer la impartición de
justicia como nuestra más
alta prioridad”.
Cabe señalar que previamente el Lic. Horacio Ortiz
había sido designado Magistrado Numerario el 25 de
agosto de 2016, por el H.
Congreso del Estado, siendo
adscrito a la Primera Sala en
materias Civil y Familiar el 6
de octubre, por acuerdo del
Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia.
Con información de:
Poder Judicial de Tamaulipas.
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PRESIDENTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIDICIA DE ZACATECAS
RINDE SU PRIMER INFORME DE LABORES
•

En Sesión Solemne del Pleno, el Magistrado Armando Ávalos Arellano, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, rindió su Primer Informe de
Actividades correspondiente al ejercicio 2016.

En Sesión Solemne de Pleno
celebrada en el Auditorio
Felipe Borrego Estrada del
Palacio de Justicia, el Magistrado Armando Ávalos
Arellano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas (TSJEZ),
rindió su Primer Informe de
Actividades correspondiente
al ejercicio 2016.
Señaló que las reformas
que en la época reciente se
han hecho a la Constitución
y a las leyes secundarias,
han impactado de manera
significativa en la forma de
administrar justicia.
Ello no solo se reduce a
introducir cambios estructurales, de modernización
tecnológica o de nuevos y
mejores modelos de planeación y organización, sino que
va acompañado del compromiso de todos los que laboran en el Poder Judicial para
brindar cada día un mejor
servicio y cumplir de manera
eficiente las funciones.
Resaltó que desde la
Constitución, se dispuso la
transformación del sistema
de justicia penal, pasando de
un sistema escrito, a uno de
corte acusatorio y oral; así
como la judicialización en la
ejecución de las sanciones

penales, entregando a los
jueces la facultad de ejecutar
lo juzgado.
Al igual se delineó el
Nuevo Sistema de Justicia
para Adolescentes, en donde
la especialización de juzgadores, defensores y fiscales
juega un papel determinante, y en donde se brinda al
adolescente en conflicto con
la ley penal el acceso a un
debido proceso.
El Magistrado Ávalos Arellano resaltó la apertura a la
justicia alternativa, señalando
que es de vital necesidad y
utilidad para una sociedad
como la nuestra, ya que le
permite a través del diálogo,
encuentrar soluciones a problemas que antes, solamente
estaban facultados para
resolver los tribunales.
Destacó que las ventajas
asociadas a las modificaciones legales que se han
implementado durante el
ejercicio 2016, dieron paso
a otras iniciativas de la
reforma constitucional, que
sin duda tendrán un impacto
directo en la administración
de justicia.
Afirmó el Magistrado
Presidente que la oralidad
ya es una realidad en algunos
de los juicios mercantiles, y

anticipó que en poco tiempo
se transitará en ese sentido
en las materias civil y familiar.
En relación a los conflictos
laborales, dijo que en la actualidad son competencia de
las juntas locales y federales
de conciliación y arbitraje

y serán atribución del fuero
común o del fuero federal,
lo cual implicará una intensa
capacitación para el personal del Poder Judicial de la
entidad.

Con información de:
Zacatecasonline.com
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NUEVO CÓDIGO FAMILIAR DE MICHOACÁN PRIVILEGIA EL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ
•

En él se contempla la oralidad y lo establecido en tratados nacionales e internacionales
en materia de derechos humanos, así como derechos de niñas y niños.

Con la aplicación del nuevo
Código Familiar vigente en
los 113 municipios de la entidad, el Poder Judicial de Michoacán agiliza la resolución
de asuntos de esta rama
del Derecho, al tiempo que
privilegia el interés superior
de los menores, así como
los derechos inmateriales en
torno a la familia.

Entre los asuntos que tutela el Código, destaca la investigación de la paternidad,
divorcio, pensión alimenticia,
aprobación y recisión de
convenios judiciales, convivencia de los menores con
los padres y madres, así
como patria potestad, entre
otros.
En él se establecen lineamientos más eficaces para
dotar a los juzgadores de
una visión más humana y
sensible al momento de
regular y proteger los de-

rechos de la familia, considerada por el Estado como
núcleo de toda sociedad.
Además, otorga herramientas jurídicas actualizadas para
tomar las mejores determinaciones que beneficien a
las y los menores de edad,
personas con discapacidad
física y mayores de 60 años.
Asimismo, contempla la intervención de profesionales
en psicología y trabajadoras
sociales, así como la actuación de oficio por parte de
juzgadores, con el objetivo
de realizar investigación de
campo que permita conocer
el entorno socioeconómico
familiar, para resolver conforme a los intereses de las
familias y de menores inmersos en un proceso judicial.
Por otra parte, el Código
considera las audiencias
orales, lo que permite al
juez escuchar directamente
los planteamientos ofertados por ambas partes,
presidir las pruebas y por
ende, conocer los hechos de
manera más objetiva. Aunado a lo anterior, la oralidad
da mayor celeridad a los
procedimientos sometidos
a consideración del órgano
jurisdiccional.
El marco normativo también incluye el juicio ordinario oral, que aplica al divorcio sin expresión de causa

—es suficiente la solicitud
de uno de los cónyuges para
disolver el vínculo matrimonial—; y el juicio especial
oral para los asuntos donde
existan diferencias entre
cónyuges y concubinos,
sobre administración de los
bienes comunes y cuestiones relacionadas con hijos,
custodias o convivencias.
Finalmente, contiene lo
establecido en tratados nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos y derechos del menor.
El Poder Judicial de Michoacán continúa agilizando
los procesos judiciales con
marcos normativos actualizados y que responden a las
necesidades de la ciudadanía.

Con información de:
Poder Judicial de Michoácan.
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CONATRIB
NECESARIO, EN MOMENTOS DE TRANCE CRÍTICO PARA EL PAÍS, BRINDAR APOYO
SOLIDARIO A QUIENES NOS REPRESENTAN: MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR
•

Estos son momentos, dijo, en que quienes nos representan deben sentir el apoyo de
los poderes judiciales, partidos políticos, sociedad civil y de todo México.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCMX),
Magistrado Edgar Elías Azar,
afirmó que en estos momentos de trance crítico por
los que atraviesa el país, es
necesario brindar apoyo solidario a quienes nos representan, y enfatizó que hoy se
exige, más que nunca, borrar
los colores que definen tendencias partidistas y atisbos
de separación o rencillas.
En el acto en el que se
inauguró el asta bandera de
la Ciudad Judicial, el Magistrado subrayó que estos son
momentos en que quienes
nos representan deben sentir el apoyo de los poderes
judiciales, partidos políticos,
sociedad civil, pero también
de todo México, frente a
quienes por ignorancia,
arrogancia o enfermedades
de poder no entiende que el
único método para dirigirse
a un pueblo con historia y
sus propios recursos es el
del diálogo.
Acompañado por el
Secretario de la Defensa
Nacional, General Salvador
Cienfuegos Zepeda, y por
el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
Elías Azar comentó que la
bandera nacional simboliza
los esfuerzos hechos, pero

también los que se están
dispuestos a hacer, y advirtió
que quienes la vean deberán
saber que los mexicanos no
están rendidos ni hincados.
“Que no se confunda
nuestra hospitalidad con la
ingenua bonhomía, pues esta
bandera representa nuestra
identidad. Representa lo que
los mexicanos hemos sido,
somos y queremos ser”, dijo
en el acto realizado afuera
de la sede de Niños Héroes
del TSJCDMX.
Con la presencia de consejeros de la Judicatura de
la Ciudad de México, magistrados, jueces y funcionarios
del Poder Judicial capitalino,
el Doctor Elías Azar insistió
en la necesidad de unión,
trabajo y solidaridad para
con el jefe del Estado mexicano, y añadió que debe ser
la bandera, la que ha estado
presente desde los inicios de
la historia independiente y
soberana, la que “nos acompañe en estos momentos”.
Consideró que los mexicanos no pueden ni deben
estar asustados por el
mundo actual ni refugiarse
en la nostalgia de heroicidades irrepetibles. “Optemos
mejor, en el nombre del significado nacional que emite
nuestro símbolo patrio, por
aprender lecciones y evitar
errores”.

Luego del acto en la que
soldados izaron el lábaro
patrio en el asta bandera y
se rindieron honores a ésta,
el Presidente del TSJCDMX,
el General Secretario y el
Jefe de Gobierno, se trasladaron al predio contiguo en
el que en breve se iniciarán
las obras de infraestructura
que consolidará la Ciudad
Judicial.

Ahí, el Oficial Mayor del
órgano judicial capitalino,
Carlos Vargas Martínez,
explicó que el predio sobre
el que iniciarán las obras se
entregó al TSJCDMX luego
de una expropiación hecha
por el Gobierno de la Ciudad de México, y que la obra
consistirá en la construcción
de la Escuela Nacional de
Jueces, así como un nuevo
pleno para magistrados.
Con información de:
Poder Judicial de la CDMX.
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JUECES DE TEXAS Y TAMAULIPAS ESTRECHAN LAZOS PROFESIONALES
•

Se lleva a cabo la “Segunda Reunión Internacional, Conversatorio e Intercambio
de Experiencias”.

Para compartir experiencias
y buenas prácticas entorno a la oralidad judicial en
ambos lados de la frontera,
se celebró el pasado viernes
20 de enero la “Segunda
Reunión Internacional, Conversatorio e Intercambio de
Experiencias”, entre jueces
de Laredo, Texas y Nuevo
Laredo, Tamaulipas.

El grupo de impartidores
de justicia texano estuvo
conformado por la Magistrada de la Cuarta Corte de
Apelaciones de San Antonio
Patricia O. Álvarez; los Jueces Estatales Oscar J. Hale
Jr. y Rebecca Beckie Palomo,
así como los Jueces de Paz
José Pepe Salinas y Oscar R.
Liendo.
Por su parte, la comitiva
de Tamaulipas se integró por
los jueces Rubén Galván

Cruz, Ramiro Gerardo Garza Benavides, Pedro Caudillo
Gutiérrez, Pablo Arellano
Calixto, María Elena Casas
Guerra, Rogelio Ramírez
Sánchez, Santos Aurelio
Escatel Enríquez, Sergio
Arturo Arjona Moreno, José
Alberto Ciprés Sánchez y
José Luis Tobías Bazán.
Con este tipo de encuentros se fortalecen los
vínculos profesionales y de
amistad entre juzgadores de
ambos lados de la frontera,
pero además se establecen
coincidencias y coyunturas
entre las dos regiones, que
generen el fortalecimiento
de la justicia para beneficio
de tamaulipecos y texanos.
La organización de esta
segunda reunión estuvo a
cargo de los jueces de Tamaulipas, quienes entregaron
constancias de participación
a los asistentes de ambas
comitivas, de manos de los
jueces Ciprés Sánchez y
Tobías Bazán, en el Salón de
Reuniones de reconocido
hotel de Laredo, Texas.
Cabe señalar que, durante el 2017, se impulsará la
celebración de más reuniones de esta naturaleza, que
permitan generar iniciativas
de ley para su propuesta a
los cuerpos parlamentarios
de cada entidad.

Con información de:
Poder Judicial de Tamaulipas.
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CONATRIB
RECONOCEN AVANCES CONSTITUCIONALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
•

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB, Elsa Cordero Martínez, imparte
conferencia Mujer y Constitución en el Poder Judicial de Yucatán.

“La perspectiva de género es
una herramienta conceptual
que busca mostrar que las
diferencias entre hombres y
mujeres se dan por factores
culturales aprendidos por
los seres humanos y no
como una condición biológica de las personas” afirmó la
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tlaxcala y Presidenta de
la Comisión de Igualdad de
Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de la República Mexicana
(CONATRIB), Elsa Cordero
Martínez, en una conferencia
que impartió en el recinto
del Poder Judicial de Yucatán
Al impartir la Conferencia
“Mujer y Constitución”, afirmó que las modificaciones
que nuestra Constitución vigente ha tenido a lo largo de
sus cien años de expedición
que se cumplen este 2017,
han buscado la igualdad entre hombres, mujeres y grupos vulnerables y mencionó
cambios tan importantes
en pro de la igualdad entre
hombres y mujeres como es
el derecho del voto para las
mujeres que se dio primero
para comicios municipales
en 1947.
La representante de la
CONATRIB reconoció las
acciones afirmativas que el
Poder Judicial de Yucatán

realiza en torno a la igualdad de género, primero
al incorporar esta visión
al momento de juzgar y
reflejarlo en sus sentencias
y también por las políticas
que ha impulsado como son
la aplicación inmediata de
los cambios legales para dar
cuatro meses de licencia a
las madres trabajadoras e
incluso la licencia de paternidad que desde hace varios
años otorga a sus colaboradores hombres.
Estas acciones como las
primeras licencias de cuatro
meses que ya ha otorgado
el Poder Judicial y el eje
de igualdad de género que
conduce sus sentencias
son acciones que apoyan
fuertemente este cambio
de visión y compromiso
que se requiere en todos
los Poderes Judiciales del
país, expresó la Magistrada
en el auditorio “Víctor
Manuel Cervera Pacheco”
ante funcionarios del
Ejecutivo y del Poder Judicial,
estudiantes, representantes
empresariales, de derechos
humanos y de asociaciones
de la sociedad civil, así
como autoridades civiles y
militares.
Al interior de nuestra
institución, conformada
mayormente por mujeres,
estamos buscando siempre

generar estas acciones de
igualdad que logren el pleno
equilibrio del hombre y la
mujer y también en nuestras
sentencias. La mejor forma
de trabajar una política de
igualdad a es a través de
nuestras resoluciones diarias
para generar ese equilibrio
en una sociedad desigual”,

expresó en su oportunidad
el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura de Yucatán, Marcos A.
Celis Quintal, al ofrecer las
palabras introductorias a la
conferencia.
La Magistrada Cordero
Martínez resaltó que en
1953 la modificación al
artículo 34 constitucional
permitió incorporar el
voto femenino y en 1965 la
modificación al artículo 18
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reconoció las necesidades
específicas de las mujeres
que se encontraban en prisión. Así también se refirió a
la modificación de 1969 en
el artículo 4º constitucional
que estableció la igualdad
entre el varón y la mujer, la
protección de la familia y la
libertad de decisión sobre el
número de hijos que desearan tomar.
Señaló que la cuestión
gramatical también juega, en
ocasiones, un papel discriminatorio, por lo que puso de
manifiesto la importancia en
la modificación del artículo
5º constitucional en 1974, ya
que se sustituyó el término
hombre por el de persona,
así como el reconocimiento
de la participación laboral
femenina en temas de embarazo, lactancia y prevención
de accidentes.
La Magistrada Cordero
Martínez, afirmó que la
igualdad de género también
abarca el tema de la discriminación cultural, por lo que
la modificación de 2001 a los
artículos 1º y 2º de nuestra
constitución fueron importantes, ya que se prohibió
toda forma de discriminación y se reconocieron los
derechos de las comunidades indígenas.
Agregó que la reforma que
más impacto tuvo en nuestra
Constitución y fue de mayor
relevancia para la sociedad
porque surgió un cambio
de paradigma nacional, fue
la de 2011 en materia de

Derechos Humanos, ya que
se reconocen los tratados
internacionales de los que
México sea parte.
La Magistrada señaló la
importancia que tuvo el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones en
materia político-electoral y
en el que se incluye la paridad de género que consiste
en que hombres y mujeres
estén en igualdad de condiciones para participar en
los comicios electorales y
se establecieron las llamadas
“cuotas de género”.
Señaló que no sólo en las
diversas modificaciones de la
Constitución se han establecido mecanismos y herramientas para hacer efectiva
la igualdad de género, ya que
en 2013 se incluyó en el
Plan Nacional de desarrollo
2013-2018 la transversalización de la Perspectiva
de Género en las políticas
públicas.
Aclaró que la igualdad de
género no es una competencia entre hombres y mujeres,
más bien es un tema en el
que se deben quitar los estereotipos culturales y en la
que los juristas, mediante sus
sentencias, hacen efectivo el
derecho de los ciudadanos,
por lo cual es fundamental
que los jueces se quiten esa
posible construcción temporal que podría derivar en
una discriminación.
Por último, mencionó las
diversas disposiciones que se

han modificado y agregado
en nuestra Constitución a lo
largo de 100 años de vigencia, así como los tratados
internacionales en los que
se encuentra la perspectiva
de género y la igualdad de
género y recalcó la tarea
fundamental que los Poder
Judiciales tienen para poder
hacer efectivo esa igualdad
dentro de la institución
como a la sociedad.

Con información de:
Poder Judicial de Tamaulipas.
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CONATRIB

La Universidad de la Mancha convoca a la conferencia Internacional

“The Absolute and Relative Dimension
of Constitutional Rights”
Impartida por el jurista alemán más importante del mundo
en Argumentación Jurídica

Robert Alexy
Se entregará constancia con valor curricular
Cuota de recuperación $1,000.00 MN
Traducción simultánea al español

Hotel Plaza de las Carmelitas Querétaro
27 de febrero de 2017
de 16:00 a 20:00 hrs

Inscripciones: Cuenta Banamex 5256 7821 3433 1399
Envíando ficha y nombre vía Whatsapp al número 44 2383 9156
o al correo electrónico universidaddelamancha@yahoo.com

