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EL PODER JUDICIAL DE NAYARIT FIRMA PACTO PARA INTRODUCIR 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA EN MÉXICO

• En marcha diversas acciones para introducir la perspectiva de género                                                            
en la  impar t ic ión de just ic ia .

A fin de que el ejercicio 
de juzgar traduzca en 
sentencias el acceso de las 
mujeres a una vida de igual-
dad y protección, Nayarit 
se adhirió al Pacto para 
Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en 
México.

El respectivo convenio 
fue suscrito por repre-
sentantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial del Estado, así como 
de los tribunales Electoral, 
de Justicia Administrativa y 

de Conciliación y Arbitraje, 
entre otros organismos del 
sistema de impartición de 
justicia.

En el acto celebrado en 
el Centro de Arte Con-
temporáneo “Emilia Ortiz”, 
fungieron como testigos 
de honor la Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita 
Beatriz Luna Ramos; la 
Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, Ana Lilia López 
de Sandoval, así como el 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB) y del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Magistrado 
Édgar Elías Azar, entre otros 
invitados.

En su oportunidad, la Minis-
tra Luna Ramos dio a cono-
cer que Nayarit es el estado 
número 23 en adherirse al 
mencionado Pacto y precisó 
que “juzgar con perspectiva 
de género es una postura, una 
visión especial que se adop-
ta para advertir el impacto 
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del género en la vida de la 
persona”.

“¿Y qué es el género?”, se 
preguntó para dar inmedia-
ta respuesta: “Patrones de 
conducta aprendidos cons-
ciente o inconscientemente 
desde la infancia en torno a 
la familia, a la sociedad, a las 
costumbres y a la historia”.

La Ministra Luna Ramos 
reiteró que juzgar con pers-
pectiva de género no signi-
fica dar la razón a la mujer 
por el simple hecho de serlo 
o dejar de cumplir con la ley 
ni ir más allá de la misma. 

Significa –agregó– que 
los juzgadores apliquemos 
la normativa en materia 
de derechos humanos, “en 
específico de los derechos 
humanos de las mujeres, y 
resolvamos de conformidad 
con nuestro marco jurídico, 
tomando en cuenta los prin-
cipios ideológicos que los 
sustentan, así como la forma 
en que afectan de manera di-
ferenciada a quienes acuden 
a pedir justicia”.

A su vez, el Presidente del 
Poder Judicial de Nayarit, 

Magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, manifestó 
que juzgar con perspectiva 
de género “implica tam-
bién adoptar medidas para 
generar condiciones de 
igualdad de trato, que frenen 
el proceso de discriminación, 
y realizar acciones afirmati-
vas para acelerar el camino 
hacia la incorporación de la 
mujeres para que asciendan 
a las responsabilidades de 
dirección que históricamen-
te han correspondido a los 
hombres”.

De igual forma, juzgar con 
dicha perspectiva implica 
“propiciar ambientes la-
borales libres de violencia, 
discriminación o acoso y 
hostigamiento en cualquiera 
de sus manifestaciones”. 

También en presencia del 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congre-
so local, Diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
Enríquez Soto indicó res-
pecto a la justicia local que 
particularmente en la justicia 
familiar se alberga el mayor 
número de asuntos donde 
las víctimas son mujeres y 
menores. 

“Por ello –añadió– re-
conozco el impulso que la 
CONATRIB, que nuestro 
Presidente Édgar Elías Azar 
y la Magistrada Elsa Cor-
dero, le han dado en todo 
el país para que los pode-
res judiciales asumamos el 
compromiso de responder 
proactivamente para garan-
tizar a las familias de México 
que cuentan con jueces 
sensibles a esta problemática 

y capaces de protegerles”.
Posteriormente hizo uso 

de la palabra el Presidente 
de la CONATRIB, Ma-
gistrado Édgar Elías Azar, 
quien tras hacer un público 
reconocimiento a Enríquez 
Soto por su esfuerzo y lide-
razgo en el fortalecimiento 
del sistema de justicia en la 
entidad, felicitó a los firman-
tes del Pacto por compro-
meterse a diversas acciones 
transversales y corresponsa-
bles, y “sumarse a esta causa 
paradigmática para la justicia 
en el Estado de Nayarit”.

Finalmente, el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, ma-
nifestó que el referido Pacto 
beneficiará a la sociedad 
nayarita, “garantizando el 
ejercicio pleno y sin discri-
minación de los derechos 
y libertades fundamentales, 
además de hacer efectivo el 
principio de igualdad”.

Entre los invitados estuvie-
ron también el titular de la 
Fiscalía General del Estado, 
Édgar Veytia, y los presiden-
tes de los poderes judiciales 
de Jalisco y Tabasco, Magis-
trado Ricardo Suro Estéves y 
Magistrado Jorge Javier Prie-
go Solís, respectivamente, así 
como el Secretario Técnico 
de la CONATRIB, Alfredo 
Álvarez Cárdenas.

Para finalizar, la Ministra 
Margarita Beatriz Luna 
Ramos dictó una conferencia 
sobre sentencias relevantes 
de la justicia federal con 
perspectiva de género.

Con información de:
Poder Judicial de Nayarit.
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EL MAGISTRADO SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA RINDIÓ SU SEGUNDO 
INFORME DE LABORES AL FRENTE DEL PJEDOMÉX

Ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado de México, del Gober-
nador de la entidad, Eruviel 
Ávila Villegas; del Ministro 
de la Suprema Corte de la 
Nación, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, y de Roberto Pa-
dilla Domínguez, Secretario 
Técnico de Gabinete de la 
Presidencia de la República 
y representante personal 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Dr. Sergio Javier 
Medina Peñaloza rindió su 
Segundo Informe de labores 
al frente del Poder Judi-
cial del Estado de Méxi-
co. Expresó que la buena 
relación entre instituciones 
ha permitido que las senten-
cias “construyan armonía y 
tranquilidad social para los 
mexiquenses”.

Durante el evento reali-
zado el 2 de febrero en el 
Teatro Morelos de Toluca, 
el mandatario mexiquense 
Ávila Villegas enfatizó que “la 
unidad, la comunicación, la 
coordinación, el respeto que 
nos tenemos ha contribuido 
a que demos resultados” y 
reconoció el trabajo diario 
que –en unidad- realizan los 
más de cinco mil servidores 
judiciales, a quienes exhortó 
a continuar trabajando para 
alcanzar metas como las 
expuestas por el Magistrado 
Presidente.

El Presidente Medina Peña-

loza, al dirigirse a los colabo-
radores judiciales, agradeció 
la “convicción a la que se 
suman mujeres y hombres 
que con su elevado sentido 
ético materializan todos los 
días la justicia, conscientes 
de la trascendencia de sus 
decisiones en la vida de los 
demás”.

Acompañado por los in-
tegrantes del Consejo de la 
Judicatura, su titular apuntó 
que se asumió con madurez 
los desafíos que impusieron 
la realidad y la dinámica de la 
entidad, así como se ejercie-
ron con responsabilidad los 
recursos y las atribuciones 
legales, guiados por los seis 
ejes del Plan de Desarrollo 
“para ofrecer una justicia 
confiable, capaz de respon-
der a las expectativas de los 
mexiquenses”.

Informó que en ese Estado 
se tramitan 24.1 % del total 
de los juicios del país; esto 
es, casi una cuarta parte 
de los procesos judiciales 
a nivel nacional. En 2016 se 
radicó un total de 228 mil 
juicios, concluyéndose el 
84.4%; 48.4% correspon-
dieron a la materia civil, 
7.2% a la mercantil, 36.6% 
a la familiar y el 7.6% a la 
materia penal. Por la vía de 
la mediación, se tramitaron 
más de 22 mil procedimien-
tos que no llegaron a juicio, 
representando 10% del total, 

los casos donde se impuso 
la paz.

Entre los más de dos mil 
asistentes al informe, concu-
rrieron legisladores locales 
y federales, integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, presidentes 
de Tribunales de Justicia de 
diversas entidades del país, 
presidentes municipales, 
jueces y servidores judiciales, 

directivos de universidades 
e instituciones educativas, 
representantes de colegios, 
barras y asociaciones de 
abogados e invitados de la 
sociedad civil.

El también Presidente 
del Consejo de la Judicatu-
ra mexiquense al resaltar 
algunos de los principales 
logros alcanzados durante 
2016, señaló que se crearon 
los Juzgados Especializados 
en Usucapión Social en 
Ecatepec y Xonacatlán para 

• El Poder Judicial construye tranquilidad social para mexiquenses.
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dar seguridad a los hogares 
de las familias mexiquenses, 
en los que se han emitido, 
en menos de tres meses, mil 
306 sentencias.

En este mismo periodo, se 
creó el Juzgado de Control 
Especializado en Cateos y 
Órdenes de Aprehensión en 
línea, primero en su tipo a 
nivel nacional, que opera las 
24 horas de los 365 días del 
año, donde seis jueces han 
atendido de junio a diciem-
bre 2 mil 38 solicitudes en 
línea, cada una resuelta en 
menos de seis horas.

Señaló que gracias al apo-
yo de los gobiernos federal 
y estatal se equiparon 67 
salas de oralidad del Siste-
ma Penal Acusatorio en los 
siete principales juzgados de 
control de la entidad, con 
una inversión de 73 millones 
de pesos.

El Magistrado Sergio 
Medina destacó la primera 
posición nacional alcanzada 
por el Poder Judicial del 
Estado de México en el estu-
dio Doing Business México 
2016, por la calidad de los 
procesos y los tiempos de 

resolución más bajos del 
país, disminuyendo el trámite 
de 350 a 191 días. 

Se refirió al programa “Yo 
por la Justicia”, con este, jue-
ces y magistrados acudieron 
a las primarias para fomentar 
la cultura de la legalidad a 
cinco mil 607 niños, mil 540 
padres y 259 docentes. De 
esta manera, el Poder Judicial 
mexiquense siembra la semi-
lla de la justicia y construye 
ciudadanía con un programa 
social exitoso.

La Escuela Judicial del 
Estado de México fue re-
conocida por la Asociación 
Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). Además, 
con el objetivo de ampliar el 
acceso a la justicia restaura-
tiva se crearon tres centros 
regionales de Mediación y 
Conciliación en Ixtlahuaca, 
Jilotepec y Tenango del Valle, 
en estrecha colaboración 
con los ayuntamientos; ahora 
ya se cuenta con 18 centros 
en la entidad.

A fin de impulsar la 
reinserción social, el Poder 
Judicial en coordinación con 

el Ejecutivo, entregaron 120 
brazaletes electrónicos, que 
permiten a los sentenciados 
cumplir su condena o llevar 
su proceso penal en libertad; 
y se inició la implementación 
de la Ley Nacional del Siste-
ma Integral de Justicia para 
Adolescentes, habilitando 
juzgados en 3 regiones del 
Estado.

Para finalizar el Presidente 
Medina Peñaloza, expreso 
algunos de los retos que 
enfrentará el Poder Judicial 
mexiquense durante 2017, 
como son: la implementación 
de la Justicia Cotidiana; la 
transformación de la Escue-
la Judicial en Universidad 
Judicial; la Primera Etapa de 
la Ciudad Justicia Ecatepec; la 
incorporación de la Justicia 
Laboral al Poder Judicial; así 
como la implementación de 
diversa legislación nacional.

Con información de:
Poder Judicial del

Estado de México.
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INAUGURACIÓN Y DEVELACIÓN DE PLACAS DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD 
PARA ADOLESCENTES Y DE EJECUCIÓN EN CELAYA

El Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial, 
Magistrado Miguel Valadez 
Reyes acompañado por el 
Gobernador del Estado, Lic. 
Miguel Márquez Márquez; el 
Presidente del Poder Legis-
lativo, Diputado Alejandro 
Flores Razo; el Alcalde de 
Celaya, Ing. Ramón Igna-
cio Lemus Muñoz Ledo; el 
Secretario de Gobierno, Lic. 
Antonio Salvador García 
López; Magistradas y Magis-
trados; Consejeros, Jueces y 
funcionarios de la institución, 
participaron en la inaugura-
ción de los Juzgados de Ora-
lidad para Adolescentes y 
de Ejecución en Celaya con 
la develación de placas en 
honor a los Constituyentes 
Guanajuatenses Fernando 
Lizardi y Enrique Colunga.

Referente a la edificación 
del Juzgado de Oralidad para 
Adolescentes, el Magistra-
do Presidente explicó que 
las audiencias bajo la nueva 
normativa ya se desahogan 
desde junio de 2016 pero 
se buscó crear un espacio 
idóneo dada la importancia, 
“se instauró en todo el país 
un sistema de enjuiciamien-
to en materia criminal para 
las personas que entre 12 y 
18 años realicen conductas 
tipificadas como delitos, 
dejó de hablarse de meno-
res infractores y tenemos 
ahora personas responsa-

bles frente al derecho penal 
pero que tienen que ser así 
declaradas a través de un 
procedimiento especial que 
no busca un sancionamiento 
sino un reencauzamiento, 
tomando en cuenta que en 
esa franja tan temprana de 
la vida puede haber inclina-
ciones por diversas motivos 
hacia conductas indebidas 
que por eso mismo no 
merecen reprimirse sino por 
el contrario que sean objeto 
de tratamiento; por eso las 
medidas reeducativas. Esto 
se conoce desde entonces 
como el Sistema de Justicia 
para Adolescentes”.

Dicho Juzgado, informó 
el Magistrado Presidente, 
implicó una inversión de 5 
millones 400 mil pesos bajo 
la modalidad de copago con 
recursos del Estado,  de la 
Federación y con aportación 
del Poder Judicial.

También precisó el Magis-
trado Valadez Reyes que en 
virtud de otra reforma cons-
titucional, ahora el Poder 
Judicial tiene una nueva atri-
bución que es la de control 
y seguimiento a la ejecución 
de las medidas judiciales y 
sanciones penales, con 9 
jueces especializados que se 
dan a la tarea de preservar 
derechos de las personas 
que ya han sido sentenciadas. 
“Es tan intensa la actividad 
en ejecución en Celaya que 
en los últimos tres años se 

han atendido más de 26 mil 
asuntos, esto demuestra la 
magnitud del trabajo”.

El costo del Juzgado de 
Ejecución fue de poco más 
de 3 millones de pesos, 
también en modalidad de 
copago.

“De esta manera Gua-
najuato y su Poder Judicial 
responden a las demandas 
tan exigentes que en los 
últimos tiempos se nos han 
planteado”, concluyó el Ma-
gistrado Presidente.

Una vez que fueron deve-
ladas cada una de las placas 
en honor a los Constituyen-
tes guanajuatenses Fernando 
Lizardi y Enrique Colunga, 
los asistentes recorrieron las 
instalaciones de los nuevos 
Juzgados, ambos erigidos al 
interior del Centro de Jus-
ticia del Sistema Acusatorio 
Adversarial de Celaya.

Con información de:
Poder Judicial de Guanajuato.

• Fueron develadas cada una de las placas en honor a los Constituyentes Guanajuatenses 
Fernando Lizardi y Enrique Colunga.
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TRABAJA EL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA EN LA LEGALIDAD Y LA REGULACIÓN 
FINANCIERA

La Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tlaxcala, Magistra-
da Elsa Cordero Martínez, 
rindió su II Informe Anual de 
Actividades, correspondien-
te al periodo enero-diciem-
bre del año 2016, destacó 
que durante su administra-
ción se trabaja dentro de 
la legalidad y la regulación 
financiera, acto que reco-
noció el Gobernador del 
Estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez.

Durante el evento en el 
que estuvo presente la Mi-
nistra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
Margarita Luna Ramos, la 

Presidenta del Poder Judicial 
resaltó el resultado del 
trabajo que fue desarrollado 
a través de un Plan Estraté-
gico Institucional que integra 
cinco ejes rectores, Justicia 
con Perspectiva de Género 
y Derechos Humanos; Pro-
fesionalización y Desarrollo 
del Perfil Jurisdiccional; 
Modernización de la Infraes-
tructura Judicial; Consoli-
dación de los Sistemas de 
Rendición de Cuentas y de 
Evaluación del Desempeño; 
así como el de la Adminis-
tración Judicial con Excelen-
cia, Calidad y Transparencia.

Informó acciones como 
el manejo honesto y trans-
parente de los recursos 

financieros, la legalidad en 
la toma de decisiones, un 
Poder Judicial más humano 
y cercano a los justicia-
bles, vinculación del Poder 
Judicial de la Federación y el 
Poder Judicial del Estado, así 
como el trabajo realizado en 
la Comisión Nacional de Tri-
bunales Superiores de Jus-
ticia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB) a 
través de la Unidad de De-
rechos Humanos e Igualdad 
de Género.

Refirió que existe efi-
ciencia en las sentencias, 
mientras que en el caso de 
gestión, fue posible la capaci-
tación de 574 funcionarios 
judiciales en el año 2016; en 

• En el II Informe Anual de Actividades de la Magistrada Presidenta Elsa Cordero Martínez, 
el Gobernador Marco Mena, reconoció el trabajo de las autoridades judiciales.
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materia de acceso a la infor-
mación y protección de da-
tos personales, fue ratificado 
el compromiso de continuar 
con evaluaciones aprobato-
rias, pues en el año 2016 se 
logró una calificación de 100 
puntos sobre 100 a evaluar.

Expresó que en materia de 
justicia cotidiana, se inició el 
trabajo con la conducción 
de la CONATRIB para que 
las recientes reformas que 
judicializan la materia laboral 
sean implementadas con 
la necesaria y permanente 
opinión de la judicatura.

“El Poder Judicial de Tlax-
cala ha sumado sus esfuer-
zos a los esfuerzos de todas 
las judicaturas del país, desde 
CONATRIB construimos 
juntos, enfrentamos juntos, 
ideamos juntos todo aquello 
que nos es competente, los 
nuevos y grandes retos, las 
oportunidades”, pronunció.

La Magistrada Presidenta 
enfatizó que por primera vez 
el Poder Judicial de Tlaxca-
la tiene la representación 
de una de las unidades de 
CONATRIB al ser la Titular 
de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de 
Género, “representa un alto 
compromiso, un alto honor, 
pero sobre todo el anhelo 
incansable de hacer de la 
igualdad un ejercicio efectivo 
y claro”.

Por lo que acentuó la 
solidaridad de la Unidad de 
Igualdad de Género de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Instituto 

Nacional de las Mujeres. En 
su gestión al frente de la 
Unidad, ha logrado promo-
ver la renovación del Progra-
ma Nacional y agregar más 
entidades al Pacto de AMIJ 
para incorporar la Perspec-
tiva de Género, entre ellas 
Tlaxcala.

La Magistrada Presidenta 
coincidió con el Gobernador 
del Estado, para coordinarse 
en todas las actividades en 
común, con la distancia de la 
autonomía e independencia 
en la toma de decisiones 
judiciales.

“En el Poder Judicial esta-
mos comprometidos para 
entender y aceptar nuestra 
diversidad para construir 
y crecer juntos, queremos 
contribuir a una gobernanza 
moderna, el Poder Judicial 
elige ese camino y está con 
usted”, señaló.

En su oportunidad, el Go-
bernador tlaxcalteca, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, 
destacó los avances que se 
han tenido en materia de 
Derechos Humanos e Igual-
dad de Género y que hoy en 
día hay dos nuevos retos, el 
primero es el pleno funcio-
namiento del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio y el otro 
es la justicia cotidiana a fin 
de que el ciudadano vea que 
la administración de justicia 
tiene efecto en su vida.

“Es un trabajo de to-
dos nosotros, para que el 
ciudadano sienta que las 
instituciones funcionan a su 
favor y le ayuden a resol-

ver problemas para que su 
esfuerzo, su dedicación y sus 
sueños puedan tener cabida 
en la realidad y no sientan 
lejanas a las instituciones en 
términos de lo que hacemos, 
sino que sienta que nosotros 
estamos a su servicio, a su 
favor”, agregó.

Por lo que reconoció el 
trabajo de las Magistradas, 
Magistrados, Consejeras 
y Consejeros, ya que el 
trabajo se ve reflejado con 
indicadores claros, en los 
que se demuestra la transpa-
rencia, “tenemos en Tlaxcala 
la posibilidad de lograr el 
sueño de ser modernos, con 
elementos tangibles y que la 
ciudadanía y sus familias pue-
da sentir y vivir, trabajando 
juntos, construyendo juntos, 
creciendo juntos”, concluyó.

Con información de:
Poder Judicial de Tlaxcala.
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DENUNCIA MAGISTRADO ELÍAS AZAR FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA EN ALGUNOS 
ESTADOS PARA COMBATIR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Ante diputados federales, 
el Presidente de la Comi-
sión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB), Magistrado 
Edgar Elías Azar, denunció 
falta de voluntad política en-
tre autoridades de algunos 
Estados para combatir el 

delito de trata de personas, 
y dijo que es una “vergüen-
za” que haya entidades que 
reporten tres, cuatro o seis 
procesos penales por ese 
ilícito, cuando en la Ciudad 
de México se han dictado 
más de un centenar de 
sentencias.

En la instalación de la Co-
misión de Delitos Cometi-
dos por Razones de Género 
de la Cámara de Diputados, 
exhortó a la Diputada 
Maricela Contreras Julián, 
quien preside el citado gru-

po legislativo, a encabezar 
una verdadera cruzada para 
lograr que gobernadores 
y procuradores realicen 
lo que les corresponde, ya 
que hay lugares y centros 
turísticos donde se está 
criminalizando a la mujer, y 
sólo se observa a este fenó-
meno como una necesidad 
del turismo a la que llaman 
turismo sexual.

“El problema ahí está, lo 
conocemos, sabemos cuál es 
su solución. ¿Qué falta? Vo-
luntad política, no falta otra 
cosa más que ganas de re-
solver el problema”, sostuvo 
el también Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, en 
el Salón de Protocolos del 
recinto legislativo.

Recordó que, según datos 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, durante 
2016 fueron presentadas 29 
mil denuncias por delitos de 
género, entre otros, viola-
ción y estupro.

También señaló la nece-
sidad de alentar la cultura 
de la denuncia, pero sobre 
todo que las procuradurías 
persigan el delito de trata 
de personas, a fin de que, 
de manera conjunta con los 
tribunales se pueda atacar el 
problema.

“Los tribunales estaremos 
pendientes para las consig-

naciones de esas procura-
durías que hoy, en algunos 
Estados, no han cumplido 
con sus responsabilidades”, 
subrayó en el acto en el 
que estuvo el Presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política, Diputado Francisco 
Martínez Neri.

El Magistrado Elías Azar 
pidió autocrítica en el tema 
del combate a los delitos 
cometidos por razones de 
género. Faltan pasos firmes 
para alcanzar la igualdad 
entre el hombre y la mujer, 
puntualizó, y dijo que no 
es posible que este tipo de 
temas sólo sean pretexto 
para reuniones, para endul-
zar discursos o impulsar y 
generar muchas leyes que 
al final resultan vigentes, 
pero no eficaces por estar 
alejadas de la realidad.

El Presidente Elías Azar 
puso a disposición de la 
comisión legislativa datos 
relevantes recabados por 
la CONATRIB, a fin de 
hacer los señalamientos 
respectivos a las entidades 
federativas que no están 
cumpliendo con sus res-
ponsabilidades en cuanto a 
procuración de justicia, por 
no activar la maquinaria de 
investigación.

Con información de:
Poder Judicial de la
Ciudad de México.

• El Presidente de la CONATRIB pronunció un discurso en la instalación de la Comisión 
de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados.
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