
INFORME DE LAS GIRAS DE TRABAJO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JULIO A 

SEPTIEMBRE DE 2013 FUERA DEL ESTADO DE DURANGO.

02 AGOSTO 2013

En el QUINTO punto, el Magistrado Presidente rinde informe de su asistencia al 

Taller Práctico de Alto Nivel e Intercambio Profesional para la Implementación de 

Tribunales  de Tratamiento de Drogas, que se llevó a cabo en Washington D. C. del 

doce al dieciséis  de julio del presente año; precisa el señor Presidente que por 

cuestiones de la agenda su salida fue hasta el trece de julio del presente año; 

expone que dicho Taller se llevó a cabo en la Organización de los Estados Unidos 

Americanos (OEA) al que asistieron cerca de seis  mil personas; en los  Estados 

Unidos de América cuentan con el Sistema de Tratamiento de Drogas desde hace 

aproximadamente veinte años, con un sistema de medidas cautelares y de 

sentencias aplicable en lugares donde se cuenta con el Sistema Penal Acusatorio. 

Al evento asistieron representantes de los  Estados de Baja California, Nuevo León 

y Durango; además, asistieron especialistas en la materia entre ellos psiquiatras, 

psicólogos y trabajadores sociales por mencionar algunos; el tema central es que 

se le denomina justicia terapéutica y consiste en que jueces y médicos logren la 

rehabilitación de personas que cometen delitos  a causa de las adicciones; algunos 

Tribunales  que cuentan con dicho sistema externaron su testimonio acerca del 

éxito que se ha obtenido; informa que como parte del mismo programa, el lunes 

próximo asistirá al Primer Seminario Internacional: “La Justicia Terapéutica, una 

alternativa de desarrollo”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México los 

próximos días cinco y seis de agosto.



07 AGOSTO 2013

En el QUINTO punto, el Magistrado Presidente rinde informe de su asistencia al 

Primer Seminario Internacional “La Justicia Terapéutica, una Alternativa en 

Desarrollo” celebrado en el auditorio “Héctor Fix Zamudio del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en la Ciudad de México los días cinco y seis de agosto del presente año, 

que fue continuación del tema que se vio en su reciente visita a Washington, D.C. 

y de lo que informó la pasada sesión de Pleno; el Presídium estuvo integrado por 

personalidades como el Subsecretario de Prevención del Delito y la Violencia de la 

Secretaría de Gobernación, una representante de la SETEC, un investigador de la 

UNAM, el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un 

comisionado de la Secretaría de Salud y un representante de la Embajada de 

Estados Unidos; por parte del Poder Judicial de nuestro Estado le acompañaron el 

Consejero JESÚS JULIÁN RODRÍGUEZ CABRAL y el Director del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa HÉCTOR AYÓN NOGUEIRA, puesto que el tema que se 

trató está relacionado con la justicia alternativa; manifiesta que durante el evento 

un Juez del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, le manifestó que como 

experiencia en los seis años que tienen con la oralidad en materia penal no han 

tenido una sola prisión preventiva, de ahí que considera importante el paso que 

nuestro Estado ha dado en el sistema penal acusatorio; manifiesta que él externó 

el interés del Poder Judicial de nuestro Estado en el tema de la justicia 

terapéutica, cuando así sea viable, puesto que realmente lo que financian es 

únicamente capacitación. Por otra parte, en relación al tema de la Justicia Penal, 

sostuvo una plática con la ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 

Nuevo León, de quien percibió que tiene un buen concepto de nuestro Estado, en 

cuanto a la fortaleza con que se cuenta en el diseño y forma de operar el Sistema 

Penal Acusatorio.



14 AGOSTO 2013

En el SEXTO punto, el Magistrado Presidente J. APOLONIO BETANCOURT 

RUIZ rinde informe de su visita al Estado de Baja California Sur; informa que el día 

de ayer, asistió al Estado de Baja California Sur, ya que el Gobernador de ese 

Estado, MARCOS COVARRUBIAS VILLASEÑOR, solicitó al señor Gobernador 

de nuestro Estado, JORGE HERRERA CALDERA, apoyo para la implementación 

del Sistema Penal Acusatorio en su Estado; para lo cual, se reunió con los 

Magistrados integrantes  del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y con personal 

del Organismo Implementador para la Reforma Penal de esa entidad, con quienes 

se trató dicho tema y compartieron algunos puntos de vista sobre el mismo, esto 

en base a la experiencia que se tiene en nuestro Estado en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal; considera que dicha visita fue recíprocamente enriquecedora; 

asimismo, manifiesta que tuvo la oportunidad de entrevistarse con el señor 

Gobernador, quien le reiteró se brinde por parte del Estado de Durango el apoyo a 

su Estado, en relación a la implementación del Sistema Penal Acusatorio; informa 

que lo acompañaron el Consejero JESÚS JULIÁN RODRÍGUEZ CABRAL, el 

Juez MANUEL VALADEZ DÍAZ, el Director del Organismo Implementador para la 

Reforma del Estado, CÉSAR ANTONIO NÁJERA VELOZ, el Presidente de la 

Barra de Abogados, FILIBERTO ÁVILA ANTUNA y el Jefe de Comunicación 

Social, LUIS ENRIQUE VELASCO CHÁVEZ.



INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2013 

FUERA DEL ESTADO DE DURANGO.

03 ABRIL 2013

En el SEXTO punto, la Magistrada LILIA ESTHER TÉBAR RODRÍGUEZ rinde 

informe de su visita al Tribunal Superior de Justicia de Nayarit el veintidós de 

marzo del presente año. Manifiesta que conjuntamente con ella asistieron al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit el señor Presidente J. 

APOLONIO BETANCOURT RUIZ, el doctor JESÚS JULIÁN RODRÍGUEZ 

CABRAL y la licenciada DORA MABEL SAMANIEGO HERNÁNDEZ; informa que 

se tuvo una reunión con los señores Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, en la que se les hizo la invitación al 

Congreso Nacional de Justicia que se celebrará en nuestro Estado el próximo mes 

de junio; otro fin de la visita fue darles a conocer los temas a tratar en dicho 

Congreso, con el objeto de que asistan un número considerable de Magistrados y 

Jueces. Por otra parte, informa que el doctor JESÚS JULIÁN RODRÍGUEZ 

CABRAL acudió a una reunión en la que se trató el tema de la organización 

Certamen Universitario de Litigación de Juicio Oral en su etapa regional que se 

llevará a cabo el próximo mes de mayo, en el que participaran los Estados de 

Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Durango. Por su 

parte, el Magistrado Presidente informa que le hizo una invitación al Magistrado 

PEDRO ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de Nayarit, para que explique a los integrantes de este H. Pleno acerca del 

funcionamiento del Tribunal Constitucional con que cuentan en su Estado, mismo 

que le parece interesante y viable para nuestro Estado, salvo algunas variantes 

que considera que pueden hacérsele.

24 ABRIL 2013



En el SEXTO punto, la Magistrada LILIA ESTHER TÉBAR RODRÍGUEZ informa 

sobre su visita al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo el veintidós de abril del 

presente año; manifiesta que por encomienda del señor Presidente, acudió a la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo, para asistir al informe de actividades del Magistrado 

VALENTÍN ECHAVARRÍA ALMANZA, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de dicha entidad, quien informó que el Consejo de la Judicatura aprobará las 

licencias por paternidad a favor de los trabajadores del Tribunal que preside; 

además, destacó las acciones realizadas para potenciar el uso de la justicia 

alternativa en la sociedad; asimismo, señaló los avances en materia de 

profesionalización del personal a través de cursos  y diplomados, así como la 

capacitación de dieciocho interlocutores para mediación indígena. Por su parte, el 

señor Gobernador del Estado de Hidalgo, JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, 

anunció que el Tribunal en unos días contará con un recurso extraordinario para 

habilitar las salas y oficinas de los jueces de ejecución, siendo un tema pendiente 

en la Reforma Penal, integrándose así al Nuevo Sistema de Justicia Penal; 

además, dijo que se realizará la reconstrucción del proyecto Ciudad Judicial. La 

Magistrada TÉBAR RODRÍGUEZ expone que aprovechó su visita para hacer 

extensiva la invitación al Congreso Nacional de Justicia a los  señores Magistrados 

de ese Estado, así como a los Presidentes de los  Tribunales Superiores de 

Puebla, Tlaxcala, y Veracruz.

30 ABRIL 2013

En el QUINTO punto, el Magistrado MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 

rinde informe de su asistencia al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México el veintidós de abril del año en curso; 

el señor Magistrado agradece el apoyo al señor Presidente por las facilidades 

brindadas para asistir a una reunión en el citado Instituto, en la que se trató la 

organización del Congreso Constitucional que se llevará a cabo en el segundo 

semestre del presente año; particularmente, la selección de temas y los ponentes 

que figurarán en el mismo.



15 DE MAYO 2013

En el SEXTO punto, la Magistrada LILIA ESTHER TÉBAR RODRÍGUEZ rinde 

informe de su visita al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, el ocho de mayo 

del presente año; así como de su visita a los Tribunales de Baja California, Baja 

California Sur y Sonora, el catorce de mayo del año en curso. Informa que el día 

ocho del presente mes, asistió conjuntamente con una Comisión del Consejo de la 

Judicatura al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, donde fueron 

recibidos por el Magistrado Presidente y por los señores Magistrados integrantes 

del H. Pleno, a quienes se les  hizo la invitación al Congreso Nacional de Justicia 

que se llevará a cabo en nuestro Estado los días  catorce y quince junio del 

presente año. El día de ayer, el señor Presidente, los integrantes de la Comisión 

encargada de la organización del Congreso Nacional de Justicia y ella, asistieron a 

los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de Baja California Sur y 

Sonora, en los que fueron recibidos por los señores Magistrados; el fin de la visita 

fue invitarlos al ya citado Congreso. Destaca que la experiencia de estas visitas ha 

sido positiva, por el trato de los Presidentes de los Tribunales  Superiores de 

Justicia y por la interacción que se ha logrado con los Magistrados de los  Estados; 

además del buen ánimo que existe para participar en el Congreso Nacional. En 

uso de la palabra, el señor Presidente expone que los señores  Magistrados 

integrantes de dichos Tribunales  mostraron gran interés a la invitación que se les 

hizo y manifestaron que esta semana confirmaban su asistencia. 

En el desahogo del SÉPTIMO punto, el Magistrado MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ rinde informe de su asistencia al V Congreso de Derecho 

Procesal Constitucional Mexicano “Derecho Procesal Local. Nuevas expresiones a 

la luz del paradigma de los Derechos Humanos”, celebrado en Toluca, Estado de 

México, los días seis, siete y ocho de mayo del año en curso. Agradece al señor 

Presidente el apoyo para asistir a dicho evento. Considera importante hacer notar 

que el Congreso de Derecho Constitucional a celebrarse en el segundo semestre 

de este año, es distinto al Congreso de Derecho Procesal Constitucional, en el 



cual participó la semana pasada y que se llevó a cabo en Toluca, Estado de 

México, los días  seis, siete y ocho de mayo a convocatoria del Instituto Mexicano 

de Derecho Procesal Constitucional, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, entre otras  instituciones, siendo sede la última de las 

mencionadas. Informa que el tema central fue el Derecho Procesal Constitucional 

local. El día seis  se contó con la participación del doctor DIEGO GARCÍA SAYÁN 

LARRABURE, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 

doctor HÉCTOR FELIPE FIX FIERRO, Director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctor JORGE 

MARIO PARDO REBOLLEDO, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; informa que él participó el día siete con el tema “La Magistratura 

Constitucional local”, en el que realizó un análisis sobre su evolución histórica 

acerca de su composición y atribuciones, con la finalidad de hacer una propuesta 

al respecto. Expone que el Honorable Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, 

celebró una sesión solemne con el fin de declarar a los ponentes como visitantes 

distinguidos y que tuvo el privilegio de recibir tal designación junto con el doctor 

DIEGO GARCÍA SAYÁN LARRABURE, Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Considera que fue una gran oportunidad para exponer sus 

puntos de vista, discutir en torno a ellos, así como para enriquecerlos, en especial, 

sobre la Magistratura Constitucional local.



GIRAS	  DE	  TRABAJO	  DE	  LA	  RECTORA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  JUDICIAL,	  
MTRA.	  PATRICIA	  EVANGELINA	  FERNÁNDEZ	  AYALA,	  FUERA	  DE	  LA	  ENTIDAD.

1º	  DE	  MAYO	  DE	  2013

Se	   acudió	   a	   la	   Dirección	   General	   de	   Profesiones	   de	   la	   Subsecretaría	   de	   Educación	   Superior,	  
perteneciente	  a	  la	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública,	  en	   la	  ciudad	  de	  México,	  para	  la 	  entrega	  del	  
Acuerdo	   de	   enmienda	   al	   registro	   para	   modificar	   la	   nomenclatura	   de	   la 	   InsItución	   EducaIva	  
INSTITUTO	  DE	  ESPECIALIZACIÓN	  JUDICIAL	  por	  la 	  de	  UNIVERSIDAD	  JUDICIAL,	  	  y	  se	  formalizó	  el	  	  2	  de	  
mayo	  del	  año	  en	  curso.

22	  DE	  AGOSTO	  DE	  2013

Se	  presentó	  el	  libro	  JURISPRUDENCIA	  DIALÉCTICA,	  en	  el	  Aula 	  Magna	  Jacinto	  Pallares 	  de	  la	  Facultad	  
de	  Derecho	  de	  la	  UNAM,	  obra	  de	  la	  autoría	  de	  la	  Dra.	  Milagros	  Otero	  Parga	  y	  el	  Dr.	  Francisco	  Puy	  
Muñoz	  de	  la	  Universidad	  de	  SanIago	  de	  Compostela	  en	  España.

23	  DE	  AGOSTO	  DE	  2013

Se	  tuvo	  reunión	  con	  el	  Mtro.	  Juan	  Ramón	  Nieto	  Quezada,	  Director	  de	  Incorporación	  y	  Revalidación	  
de	  la	  Secretaría 	  de	  Educación	  Pública	  en	  la	  ciudad	  de	  México,	  a	  fin	  de	  tramitar	  el	  procedimiento	  
para	  la	  revalidar	  los	  saberes	  jurisdiccionales	  de	  los	  servidores	  públicos	  del	  Poder	  Judicial.

30	  DE	  SEPTIEMBRE	  2013

Se	  asisIó	   a	  evento	   con	   Anne	   Lammila	   Embajadora	  de	  Finlandia	   en	  México,	   a	  fin	   de	  establecer	  
relaciones	  para	  firmar	  convenio	  de	  intercambio	  académico	  con	  la	  Universidad	  Judicial.	  


