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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE DURANGO, VISITAN A SUS
HOMOLOGOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y AL MANDATARIO ESTATAL
PARA RESPALDAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A UNA NUEVA FORMA
DE ADMINISTRAR E IMPARTIR JUSTICIA
Con la finalidad de compartir experiencias, aportar ideas y coadyuvar en las
acciones encaminadas para iniciar una nueva etapa de trabajo; Funcionarios del
Poder Judicial del Estado de Durango, encabezados por el Magistrado Presidente,
Doctor Apolonio Betancourt Ruiz, visitaron a sus homólogos, los Magistrados del
Poder Judicial de Baja California Sur; fueron recibidos por Daniel Gallo Rodríguez
Magistrado Presidente y los integrantes del Pleno; con quienes compartieron
temas y experiencias que han surgido a partir de la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en aquella Entidad.
En breve desayuno ofrecido a los juristas duranguenses, Daniel Gallo Rodríguez,
agradeció al Titular del Poder Judicial de Durango, el apoyo que este ha brindado
a los Magistrados y funcionarios de Baja California Sur, para la Implementación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como el ofrecimiento de compartir los
avances, retos, experiencias y perspectivas que se han generado en aquella
entidad, a partir de los resultados que ha generado esta nueva etapa de trabajo;
los cuales serán compartidos, analizados y serán de gran beneficio y enseñanza
para nuestra entidad ya que en corto tiempo entrara en vigor este Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Se analizaron temas como la capacitación, infraestructura, tiempos, socialización,
la integración de las instituciones operadoras del Nuevo Sistema, así como sus
funcionarios y operadores, la coordinación de esfuerzos, la convocatoria a los
grupos organizados de la sociedad y colegios de abogados; normatividad y
difusión, así como el apoyo que el Gobierno del Estado de Durango que encabeza
Jorge Herrera Caldera, quien ha brindado todo su apoyo para lograr los avances
que registra ese Estado, el cual ha sido exitosa y esto es reconocido a nivel
nacional en esa materia.

En su mensaje, el Doctor Apolonio Betancourt Ruiz, Magistrado Presidente,
agregó que con gusto Durango comparte su conocimiento y experiencia en la
materia, así como las fallas que se han tenido y que se han ido subsanando para
mejorar el sistema, el cual da la garantía de ser más transparente, inmediato y
confiable en beneficio de la sociedad.
Posteriormente los Magistrados de Durango y de Baja California Sur,
encabezados por sus respectivos Presidentes, sostuvieron una reunión de trabajo
con el Gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en la Sala de
Gobernadores, quien manifestó su agradecimiento y coordinación de esfuerzos
con el Ejecutivo Estatal de Durango, ya que gracias a su intervención se dan este
tipo de acercamientos que son de gran trascendencia y brindan valiosas
aportaciones nuestro Estado.
En mandatario Estatal enfatizó: “Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para
alcanzar a los tres Estados que ya tienen más adelanto en este tema; Durango es
uno de ellos, Chihuahua y Baja California; la intención de que hoy nos visiten es
aprender de los errores que en su momento cometieron y nosotros debemos no
cometer, al contrario, aprender de ellos y aprovechar los casos de éxito que a ellos
se les presentaron, Baja California Sur tendrá que estar en el 2016 con este
Nuevo Sistema de Justicia Penal ya en funciones, de manera que sea más
eficiente, más expedito, y que la ciudadanía tenga claridad de que se está
haciendo apegado a derecho y de manera transparente”.
Por parte del Poder Judicial del Estado de Durango asistieron a este encuentro, el
Consejero de la Judicatura, Dr. Jesús Julián Rodríguez Cabral; el Director del
Organismo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Durango, Lic.
César Antonio Nájera Veloz; el Juez de Control y Oralidad, Dr. Manuel Valadez; el
Presidente de la Barra de Abogados de Durango, Lic. Filiberto Ávila; y tu servidor,
Luis Enrique Velasco Chávez, responsable de Comunicación Social y de Acceso a
la Información Pública del Poder Judicial de Durango.
Por Baja California Sur, estuvieron presentes, la Magistrada
Finalmente Daniel Gallo Rodríguez, reconoció y agradeció el apoyo brindado, por
el Poder Judicial de Durango ya que es referente a nivel nacional en esta materia;
así mismo ponderó el esfuerzo y soporte que el Ejecutivo Estatal ha brindado al
Tribunal Superior de Justicia, en diversas materias, así como el apoyo necesario
para que en nuestro Estado se Implemente este Nuevo Sistema de Justicia Penal

,
Como parte del proceso de implementación de los juicios orales en la capital del
país, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Procuraduría General de
Justicia realizó el congreso nacional, “La Nueva Justicia Penal en México:
avances, retos, experiencias y perspectivas en la implementación de un sistema
acusatorio”.
Para tal efecto, las autoridades del Distrito Federal invitaron a los estados del país
que ya han implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal, para que estos
compartan sus experiencias en dicho proceso, pero de manera especial se invitó a
Durango como referente nacional por tratarse de una experiencia exitosa.
que dirige el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, a partir de la
Implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal en Baja California Sur,
de Administrar e impartir justicia a partir de la implementación del nuevo Sistema
en baja california sur, funcionarios del Poder Judicial del Estado de Durango
visitaron a sus homólogos de Baja California Sur.

Al hacer uso de la palabra, el Mandatario Estatal Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor, destacó: “Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para alcanzar a
los tres Estados que ya tienen más adelanto en este tema; Durango es uno de
ellos, Chihuahua y Baja California; la intención de que hoy nos visiten es aprender
de los errores que en su momento cometieron y nosotros debemos no cometer, al
contrario, aprender de ellos y aprovechar los casos de éxito que a ellos se les
presentaron, Baja California Sur tendrá que estar en el 2016 con este Nuevo
Sistema de Justicia Penal ya en funciones, de manera que sea más eficiente, más
expedito, y que la ciudadanía tenga claridad de que se está haciendo apegado a
derecho y de manera transparente.
Agregó que con gusto Durango comparte su conocimiento y experiencia en la materia, así como las fallas
que se han tenido y que se han ido subsanando para mejorar el sistema, el cual da la garantía de ser más
transparente, inmediato y confiable en beneficio de la sociedad.
Al hacer uso de la palabra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad agradeció al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Durango, por todo el apoyo brindando en la materia. Debe de señalarse
que Durango sigue siendo referente a nivel nacional en la materia.

Posteriormente el Dr. Betancourt Ruíz impartió una magistral conferencia sobre “Retos y Ventajas del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en Durango”, compartiendo estadísticas y resultados de lo obtenido después de
tres años de su implementación.
Cabe destacar que por parte de Durango el Magistrado Juan Guillermo Toro Lerma y los jueces Karla
Cabrales Silva y Manuel Valdez Díaz, formaron parte de los conferencistas e integrantes de los paneles de
las mesas redondas que se han desarrollado en dicho congreso con una participación destacada.

Ante una nutrida asistencia de funcionarios del Honorable Tribunal Superior de
Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de Abogados
Litigantes, se entregó al Doctor Santiago Nieto Castillo, un reconocimiento por tan
valiosa aportación, al impartir la conferencia Magistral “Control de
Convencionalidad”, a los responsables de la Impartición y Administración de
Justicia en Baja California Sur.
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