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PRACTICAS JURIDICO-ACADEMICAS PARA LOS JUECES DEL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL, REALIZAN FUNCIONARIOS JUDICIALES
Dio inicio la segunda semana de actividades jurídico-académicas del “Curso de
capacitación para Perfil de Magistrados y Jueces en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal”, dio a conocer el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, al señalar
que reviste gran preocupación para los Magistrados integrantes del Pleno que los
trabajadores del Poder Judicial, cuenten con las herramientas adecuadas y
necesarias que les permitan ejercer su responsabilidad apegados a los estatutos y
reglamentos establecidos para esta nueva forma de impartir justicia.
Destacó que es prioritario brindar cursos de capacitación y actualización a los
funcionarios judiciales ya que el nuevo sistema, viene a cambiar radicalmente la
forma tradicional de trabajar y genera la necesidad de crecer y consolidarse para
brindar mejores servicios a los justiciables, de ahí la exigencia de respaldar las
acciones que realiza la Comisión Implementadora de dicho sistema en el Estado, el
respaldo y apoyo a los catedráticos de alto nivel y gran experiencia, que imparten
sus conocimientos y prácticas en beneficio del personal que en corto tiempo tendrá
la responsabilidad de tomar decisiones en base a una nueva forma de Impartir
Justicia.
Por su parte el responsable de los trabajos a desarrollar durante la presente
semana; el Doctor Ernesto Galindo Sifuentes, quien cuenta con una gran
trayectoria de capacitación e investigación por parte del Conacyt, señaló que en
estas sesiones, se abordarán los temas de etapa intermedia y la de juicio oral, es
aquí donde se formula la acusación; es una etapa oral y otra escrita; se prepara y
desarrolla todo lo que pueda obstaculizar o detener la realización del juicio oral, es
importante para los asistentes al curso, dijo, aprendan a debatir en torno a cuál es
su función en el ofrecimiento de pruebas sus requisitos, estándares, valoración de
cada etapa, ente otros elementos valiosos que deben conocer y practicar.

El juicio oral, afirmó el docente, es la piedra angular del sistema acusatorio, en ella
se desarrolla los alegatos de a apertura, de clausura, interrogatorios, objeciones,
entre otros, las cuales son actividades totalmente prácticas; en estas sesiones se
desarrollarán las destrezas de los futuros Jueces con ejercicios, talleres, métodos
de enseñanza-aprendizaje en base a sus habilidades y destrezas; en las
sentencias se verá la deliberación, las prácticas, la motivación, el derecho, el
sistema de la sana crítica, el fallo, la sentencia, entre otras prácticas del Tribunal
de Enjuiciamiento.
La tercera etapa del “Curso de Capacitación para Perfil de Magistrados y Jueces
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, se desarrolla en el salón de actos
“Licenciado Armando Aguilar Paniagua” del Tribunal Superior de Justicia, en un
horario de 16 a 22 horas de lunes a viernes y en el que participan Secretarios de
Acuerdo, de Estudios y Proyectos, Actuarios y personal judicial de diversas áreas
quienes ya cuentan con las bases académicas y prácticas para desempeñar en el
futuro esa prestigiada responsabilidad.

Dr. Ernesto Galindo Sifuentes, Licenciado en Derecho, Catedrático del
CONACYT, imparte interesantes temas para los aspirantes a Jueces en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Catedrático del CONACYT y Funcionarios Judiciales en el curso para Jueces
del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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