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De visita por Aguascalientes, el M.D. Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez, Conseje-
ro de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de México y responsable del pro-
grama de Capacitación de la CONATRIB 
en materia de justicia laboral, sostuvo 
reunión de trabajo con la Presidenta del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Magistrada Gabriela Espinosa Castore-
na, en torno a la implementación del sis-
tema de justicia laboral en la entidad.

En reunión de trabajo, en la que tam-
bién estuvo presente el Magistrado Juan 
Manuel Ponce Sánchez, integrante de la 
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justi-
cia, así como miembros del Consejo de la 

Se prepara Poder Judicial para la implementación de la 
Reforma Laboral

Judicatura del Poder Judicial del Estado 
y directores de área del Poder Judicial; 
de la Peña Gutiérrez expuso a los pre-
sentes los avances del tema en el Estado 
de México y las experiencias de éxito en 
aquella entidad, mismas que aseveró, se 
pueden replicar en nuestra entidad, ex-
plicando para ello los conceptos y con-
formación que están implementándose 
en estos momentos en aquel Estado.

Así mismo destacó que por disposición 
constitucional, la reforma laboral cuenta 
con un plazo de implementación, a partir 
de su promulgación, de tres años en los 
estados y cuatro años a nivel federal.



Luego de compartir experien-
cias, la Magistrada Presidenta 
del Supremo Tribunal de Justi-
cia, Gabriela Espinosa Castore-
na, agradeció las atenciones y 
la colaboración del Estado de 
México en sus modelos de ges-
tión y experiencias, para coad-
yuvar en la implementación del 
sistema laboral en la entidad.

Aseveró que la reforma laboral 
implica un cambio de paradig-
ma que rige la vida jurídico-laboral del país desde la Constitución de 1917 y la tarea de 
su implementación será grande, sin embargo, se mostró confiada en que se logrará el 
mejor resultado para la sociedad de Aguascalientes.

Posteriormente el invitado, M.D. Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, disertó en el Sa-
lón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Conferencia Magistral 
denominada “Diseño Constitucional de la Reforma Laboral”.
A la misma, se dieron cita la M.D. Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presiden-
ta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el Dr. Bernardo Javier Cortés López, 
Encargado de la Implementación de la Justicia Laboral en el Estado de México; los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia: Juan Manuel Ponce Sánchez, Edna 
Edith Lladó Lárraga, Fernando González de Luna y Mauro René Martínez de Luna, 
así como el Magistrado de la Sala Administrativa Enrique Franco Muñoz; los Conse-
jeros de la Judicatura Estatal; el licenciado Héctor Gerardo Gómez Castro, titular de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Jueces, Juezas, Secretarios y Secretarias 
de acuerdos y personal del Poder Judicial del Estado y miembros postulantes de la 
comunidad jurídica del Estado.

El ponente abordó tópicos de sumo 
interés en materia de Justicia Laboral, 
tales como: análisis de la reforma del 
artículo 123, Apartado A; implementa-
ción del Sistema de Justicia Laboral en 
los Estados a través de los Poderes Ju-
diciales de las entidades federativas; la 
Conciliación en materia laboral desde el 
nuevo paradigma de la Justicia Cotidia-
na; la distribución de competencias en 
materia laboral y los Poderes Judiciales 
Federal y Local, entre otros.
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Visita la cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara 
Robin Matthewman a la Magistrada Gabriela Espinosa 

Castorena, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia

En visita de cortesía efectuada por la di-
plomática estadounidense, sostuvo una 
plática conjunta con la titular del Poder 
Judicial y con la Magistrada Edna Edith 
Lladó Lárraga, integrante de la Sala Pe-
nal del Supremo Tribunal de Justicia, en 
la que abordaron diversos temas de la 
impartición de justicia en el Estado, pri-
mordialmente en materia de equidad de 
genero y justicia penal.



Inicia Curso de Formación para Aspirantes a 
Jueces y Juezas de Ejecución

Dentro del concurso abierto de oposi-
ción correspondiente a la Convocatoria 
CJE/02/2019 emitida por el Consejo de 
la Judicatura Estatal, 53 aspirantes asis-
tieron a la primera sesión a cargo del MD. 
Carlos Iván Ramos Herrera, Director de 
Derechos Humanos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, quien impartió el tema 
“Derechos humanos y sistema peniten-
ciario”, haciendo énfasis en la dignidad 
de la persona como valor supremo, es-
tudiando el devenir histórico, y analizan-
do distintos instrumentos internacionales 
para la protección y defensa de los dere-
chos humanos, en particular tratándose 
de personas privadas de la libertad.

como la evolución de las soluciones no 
violentas en el entorno escolar así como 
su incorporación al sistema educativo.

Los asistentes pudieron conocer el pro-
ceso de mediación y la forma de utilizarlo 
en su actividad académica, para ofrecer-
lo como una vía de diálogo y respeto al 
momento de gestionar un conflicto.

Conferencia “Cultura de Paz en el Aula”
El día 9 de agosto, se efectuó la conferen-
cia sobre mediación escolar denominada 
“Cultura de Paz en el Aula”, impartida por 
la Lic. Claudia Gabriela Ortega Torres, 
Facilitadora del Centro de Mediación y 
Conciliación del Poder Judicial, dirigida 
a 60 docentes del Colegio Nuevos Hori-
zontes. En la charla se abordaron temas 
de interés para la comunidad educativa 
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En el evento concurrió la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del 
Supremo Tribunal de Justicia; el C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitu-
cional del Estado; el Secretario General de Gobierno Licenciado Enrique Morán Faz; 
el Mtro. Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General del Estado, entre otras personalidades 
destacadas.

A través de la Cónsul General de Estados 
Unidos de América en Guadalajara, Robin 
Matthewman, fue entregado en un evento 
desarrollado en el Instituto Estatal de Se-
guridad Pública de Aguascalientes, un si-
mulador virtual de manejo que permitirá a 
aquellos aspirantes a policías, capacitarse 
debidamente en las técnicas de manejo de-
fensivo y policial con tecnología de punta.

Entrega consulado general de los Estados Unidos de América 
simulador de manejo virtual al IESPA

En la primera verificación censal con efec-
tos vinculantes efectuada a sujetos obli-
gados por parte del Instituto de Transpa-
rencia del Estado de Aguascalientes en el 
2019, el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Aguascalientes, obtuvo una 
calificación de cumplimiento del 95.95%.

En este ejercicio se verificó que los Su-
jetos Obligados (Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado) difundieran y mantu-
vieran actualizada la información de sus 
obligaciones de transparencia respecto 
al Primer Trimestre 2019, así como el se-
gundo semestre 2018.

La calificación se expresa en términos de 
porcentaje, siendo la puntuación máxima 
del 100%, para los sujetos evaluados.
Ante los resultados obtenidos, la Magis-

trada Presidenta del Supremo Tribunal 

Obtiene S.T.J. 95.95% de Cumplimiento 
en Obligaciones de Transparencia del ITEA

de Justicia, Gabriela Espinosa Castore-
na, señaló que dicho resultado represen-
ta el trabajo conjunto y comprometido de 
cada una de las áreas que conforman el 
Poder Judicial del Estado y son indicati-
vo de que se camina en sentido correcto; 
sin embargo, hizo un llamado a no caer 
en conformismo sino por el contrario, re-
doblar esfuerzos y buscar la cercanía a la 
excelencia en mediciones venideras.



Entre los temas abordó las competen-
cias del Juez de Ejecución siendo una 
de ellas “garantizar a las personas priva-
das de la libertad, en el ejercicio de sus 
atribuciones, el goce de los derechos y 
garantías fundamentales que le reconoce 
la Constitución, los Tratados Internacio-
nales, demás disposiciones legales y de 
esta ley”, de acuerdo al análisis detalla-
do de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 16 de junio de 2016.

Se imparte Curso “Ejecución Penal”

Como parte del CURSO 
FORMACIÓN PARA ASPI-
RANTES A JUECES Y JUE-
ZAS DE EJECUCIÓN, el 
M.D. Jaime Vargas Macías, 
Juez Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Se-
guridad, impartió el tema 
“Ejecución Penal”, partiendo 
de su base constitucional 
en el artículo 18 de nuestra 
Carta Magna.

Destacó que la ejecución 
penal es una instancia pro-
pia del sistema de justicia 
penal, con autonomía res-
pecto de los demás subsis-
temas y que no solo exige el 
dominio de las técnicas de 
litigación propias de un sis-
tema de audiencias común 
a la instancia declarativa y 
a la ejecutiva, sino su ade-
cuación a controversias ex-
clusivas de la ejecución y el 
reconocimiento de nuevos 
derechos sustantivos en la 
materia.
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Participa Magistrada Presidenta Gabriela Espinosa Castorena 
en la presentación del Fondo de Estabilización 2019

El evento, encabezado por el C.P. Martín 
Orozco Sandoval, Gobernador Constitu-
cional del Estado, contó con la presen-
cia del Secretario General de Gobierno 
Lic. Enrique Morán Faz, del Secretario de 
Obras Públicas Estatales José de Jesús 
Altamira, entre otras autoridades. Ade-
más se tuvo la participación diferentes 
sectores del ramo de la construcción en 
la entidad.

A través de una conferencia “Inteligencia Emocional en el Servicio Público”, la Univer-
sidad Cuauhtémoc proporcionó a 33 colaboradores del Poder Judicial del Estado, 
herramientas para conducir las emociones personales y las de los demás, de manera 
que fortalezcan y apoyen directamente el logro exitoso de objetivos dentro de su ám-
bito laboral.
Al inicio de la reunión el Lic. Ricardo Sal-

món Villareal, Director de Derecho y Siste-
ma Empresarial, enfatizó la importancia de 
la colaboración entre ambas instituciones.
Fue la Lic. Rocío Alvarado Barrales, Ca-

tedrática de la Universidad, quien dirigió el 
tema y mencionó que de acuerdo a Daniel 
Goleman, “las personas con habilidades 
emocionales bien desarrollas tienen más 
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los há-
bitos mentales que favorezcan su propia productividad”. Entre los asistentes participó 
personal de diferentes áreas, como: Dirección de Personal, Mediación, Instituto de 
Capacitación, Contraloría, Servicios Generales, Juzgados Civiles, Mercantiles, Archi-
vo Judicial, Dirección de Ejecutores, Informática, Psicología y Secretaría Particular.

Curso “Inteligencia Emocional en el Servicio Público”



Curso “El Procedimiento de Ejecución”

Como parte del CURSO FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A JUECES Y JUEZAS DE 
EJECUCIÓN, el M.D. Héctor Delgadillo Pereida, Juez Primero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad, impartió el tema “Procedimiento de Ejecución”, partiendo de 
los disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Destacó que es de suma importancia, 
como juzgadores en materia de ejecución, 
analizar y determinar, adecuadamente, 
cuáles son los sustitutivos de pena aplica-
bles con base en las disposiciones vigen-
tes; tomando en consideración irrestricta el 
respeto al marco jurídico en materia de de-
rechos humanos así como la importancia 
de la oralidad a efecto de poder determinar 
la aplicabilidad de las decisiones del órga-
no jurisdiccional.

Entre los temas abordados, fueron ex-
puestos los contenidos en Ley Nacional 
de Ejecución Penal publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de junio de 
2016, tales como: Sustitutivos de pena 
privativa de la libertad, Justicia restaurati-
va, Contenido de la carpeta de ejecución, 
Controversias ante el juez de ejecución, 
Reparación del daño en etapa de ejecu-
ción, entre otros de vital importancia para 
la actuación del órgano jurisdiccional.

Diplomado en “Oralidad Mercantil”

El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes da inicio al Diplomado en ”Oralidad 
Mercantil”, el cual constará de 128 horas conforme al Estándar Técnico de Capaci-
tación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). La formación va 
dirigida a 40 integrantes del Poder Judicial, entre ellos: Magistrados, Jueces, Secreta-
rios de Acuerdos, Proyectistas y Oficiales, siendo la institución de educación encarga-
da de formalizar el Diplomado la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes; 
presentando el día de hoy el tema Estructura del Juicio Oral Mercantil por parte del 
Maestro en Derecho Procesal Edmundo Mendoza Ramos.
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En el CURSO FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A JUECES Y JUEZAS DE EJECU-
CIÓN, el M.D. Pedro Hermida Pérez, Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Pro-
ceso Penal Acusatorio, impartió el tema Juicio de Amparo. Habló de su naturaleza 
señalando que es un juicio de jerarquía constitucional cuyas partes que lo conforman 
es: el quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y ministerio público.
Destacó los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte 

agraviada, interés en el juicio de amparo, principio de definitividad, principio de es-
tricto derecho, suplencia de la queja, suplencia del error, causa de pedir, así como el 
principio de relatividad.
Hizo énfasis en que la causa de pedir implica la eliminación de formalismos innece-

sarios en la argumentación; es decir, se reconoce que no hay necesidad de que el 
gobernado exprese sus argumentos con formulismos lógicos, sino que basta que 
realice sus planteamientos y de éstos se pueda advertir un principio de queja, de la 
que se aprecie la lesión a un derecho jurídicamente tutelado, que sea controvertida.

Curso “Juicio de Amparo”

El programa estará integrado con la siguiente temática: Estructura de juicio oral mer-
cantil, fase postulatoria, habilidades esenciales para un juez oral mercantil, mediación 
y conciliación mercantil, reglas generales de las audiencias, audiencia preliminar, au-
diencia de juicio, pronunciamiento de sentencia, incidentes y ejecución de sentencia.
Teniendo programado concluir el día 15 de febrero de 2020.



El Magistrado puntualizó que “Para 
que la sentencia condenatoria de índole 
penal sea ejecutable, exigible o suscep-
tible de cumplimiento forzoso, es me-
nester que la misma adquiera la calidad 
de ejecutoria; y esa calidad se adquiere, 
en términos de Ley, cuando no es sus-
ceptible de ulteriores impugnaciones o 
discusiones, de tal modo que ha adqui-
rido el carácter de cosa juzgada.”

También analizó y abordó lo tocante a 
los medios de impugnación en segunda 
instancia y su clasificación, contempla-
dos en la legislación vigente.

Por último expuso casos prácticos de 
reconocimiento de inocencia, anula-
ción de sentencia en lo relativo al otor-
gamiento de sustitutivo de prisión, así 
como una apelación.

Termina curso para aspirantes a Jueces y Juezas 
de Ejecución.

A cargo del M.D. Juan Manuel Ponce 
Sánchez, Magistrado integrante de la 
Sala Penal del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, se llevó a cabo la última 
sesión del CURSO PARA ASPIRANTES 
A JUECES Y JUEZAS DE EJECUCIÓN. 

En la sesión académica se abordó el 
tema de la Ejecución Penal en Segunda 
Instancia.

Dentro de la capacitación puntualizó 
que tratándose de la sentencia conde-
natoria en materia penal, ésta consistirá 
en la sanción o pena individualizada im-
puesta por el juzgador ante la comisión 
de un hecho sancionado por la ley penal 
y, cuando ésta consista en la privación 
de la libertad, la misma se compurgará 
en los establecimientos o centros de in-
ternamiento establecidos por el Estado.
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dores de justicia de Honduras, México, 
Perú y El Salvador y en la que participó 
la Magistrada Edna Edith Lladó Lárraga, 
integrante de la Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.

La Magistrada Edna Edith Lladó Láraga 
contó con la invitación, de entre un selec-
to número de juzgadores de México, por 
parte de la Academia Internacional para 
el Cumplimiento de la Ley, para atender 
al curso y compartir sus experiencias en 
la materia.

Participa Magistrada Edna Edith Lladó Lárraga en foro sobre 
“Justicia desde una Perspectiva de Género”

La Academia Internacional 
para el Cumplimiento de la 
Ley (ILEA San Salvador), de-
sarrolló el curso sobre Justi-
cia desde una Perspectiva de 
Género, impartido por la Ofi-
cina Internacional para el De-
sarrollo, Asistencia y Capaci-
tación Fiscal de los Estados 
Unidos de América (OPDAT, 
por sus siglas en inglés); en 
el cual participaron 28 aplica-

Esta capacitación tuvo la duración de una semana, donde se impartieron clases teó-
ricas y prácticas enfocadas en brindar a los juzgadores herramientas necesarias para 
desarrollar un análisis de género durante el juicio, con un razonamiento claro.

Entre los temas abordados destacan: los sesgos en los procesos judiciales, el rol del 
juez en el sistema acusatorio, protocolos para el enjuiciamiento penal en casos de vio-
lencia contra las mujeres, instrumentos internacionales y procesos de juicio y escritura 
de opinión con una perspectiva de género, entre otros.

El objetivo principal de la capacitación lo constituye el que los procesos sean fun-
damentados en la base legal y en los principios apropiados en la presentación de 
hechos y pruebas para que prevalezca la justicia y el Estado de derecho, acatando el 
mandato constitucional de igualdad y no discriminación.



La Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, participó de la presentación del Programa que con Motivo del Mes 
del Testamento, se instrumenta en la Entidad de manera conjunta entre el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes y el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes.

Participa Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal en la 
presentación del programa “Septiembre mes del Testamento”

Al evento desarrollado en el Salón Mi-
guel Ángel Barberena Vega de Palacio de 
Gobierno, concurrieron también la Seño-
ra Yolanda Ramírez de Orozco, Presiden-
ta del Sistema DIF Estatal; el Secretario 
General de Gobierno, Enrique Morán 
Faz; así como el Presidente del Colegio 
de Notarios Públicos del Estado, Licen-
ciado Guillermo Ballesteros Guerra.

Durante su intervención, la Magistra-
da Presidenta detalló que al corte más 
próximo de Julio de este año, sólo 165 
juicios testamentarios se tienen radica-
dos en el Estado, en contraste a los 952 
juicios intestamentarios que existen en el 
mismo periodo. Lo anterior se traduce en 
una proporción de casi 6 sucesiones in-
testamentarias por cada juicio testamen-
tario que se da en el Estado.

Sin embargo, puntualizó que en el Pri-
mer Partido Judicial (demarcación terri-
torial integrada por el municipio capital 
y el municipio de El Llano) la proporción 
varia ligeramente a favor de la sucesión 
testamentaria, ya que se tienen registra-
dos 148 juicios testamentarios contra 
713 intestamentarios; lo que se traduce 
en una proporción de casi 5 a 1.

En lo anterior, señaló, radica la impor-
tancia de elevar la cultura del testamento 
en Aguascalientes.
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EL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

El principio de la protección de datos personales es la base 
sobre la cual se puede ejercer un verdadero control en la ges-
tión pública, pues la importancia de un sistema judicial seguro 
deriva en la posibilidad y facilidad de que toda persona pueda 
acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento y difu-
sión de sus datos personales. 
  
Es por ello por lo que la Magistrada Presidenta del Supremo 

Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, preocupada 
por el manejo y tratamiento que este Organismo Jurisdiccio-
nal da a los datos personales de los titulares, ha puesto en 
marcha diversos proyectos que van dirigidos a llevar un mejor 
mecanismo de control y gestión en materia de protección de 
datos personales, proyectos que abarcan normatividad, pro-
cedimientos físicos e informáticos que propicien seguridad a 
todo dato personal. 

Como muestra de lo anterior, el Poder Judicial del Estado, 
cuenta y pone a la vista tanto en su página web como en las 
diferentes áreas que conforman este Organismo, los formatos 
mediante los cuales toda persona puede solicitar a través de la 
Unidad de Transparencia el acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento y manejo de sus datos personales, 
mismos que fueron obtenidos derivado del ejercicio de las atri-
buciones y facultades que la Ley le otorga.
 
Asimismo, es importante destacar que se está trabajando en 

la difusión de la facilidad que conlleva el procedimiento de ejer-
cicio de los derechos arco, con el fin de que la ciudadanía lo 
conozca y pueda realizarlo sin limitación alguna, más que las 
que la Ley de la materia señala, pues el procedimiento simplifi-
cado para todo titular de datos personales es el siguiente:
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La materia en protección de datos personales es basta, por 
ello el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, observa 
cuidadosamente la normatividad, sistemas, y procedimientos 
para el tratamiento de todo dato personal, generando certeza 
en la ciudadanía respecto al uso y cuidado de estos.

Relación de solicitudes de acceso a la 
información pública y sus respuestas
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Delitos de mayor incidencia en el Estado

Por medio de las estadísticas del Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo la revisión 
de los delitos cometidos con mayor incidencia en expedientes con sentencia conde-
natoria dentro del Estado de Aguascalientes durante el mes de AGOSTO de dos mil 
diecinueve, obteniendo como resultado la gráfica siguiente en la cual se muestran los 
cinco delitos con mayor incidencia.

Depuración de documentos

En virtud del Acuerdo de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en sesión ordinaria 
10/2018, se le asignó a la Contraloría Interna la responsabilidad de auxiliar al Magis-
trado Revisor del Archivo Judicial, Licenciado Mauro René Martínez de Luna, en el 
proceso de revisión, depuración y levantamiento de actas  de documentos  sin valor 
jurídico, por lo que en fecha treinta y uno de agosto de la presente anualidad, la Con-
tralora Interna se constituyó legalmente en las instalaciones del Archivo Judicial (ane-
xo de Virrey de Mendoza), donde se depuraron diversos documentos previa selección 
y procedimiento de clasificación. 



¡Síguenos en línea, comparte 
y mantente informado!
@poderjudicialaguascalientes


