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Interior del Palacio de Gobierno de Nuevo León, inaugurado como museo en agosto 
de 2006 enfocandose a mostrar el pasado histórico y politico de nuestro estado.
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Palacio de Gobierno de Nuevo León
Centenario

Ubicado en lo que fuera la antigua Plaza de la Con-
cordia, el recinto se edificó por iniciativa del gober-
nador Bernardo Reyes, iniciando su construcción 
en 1895 y concluyendo en septiembre del 1908. 
Con diseño del ingeniero Francisco Beltrán, fueron 
necesarios trece años para terminar esta estructura 
arquitectónica de estilo neoclásico. Para su edifica-
ción, el mandatario Bernardo Reyes eligió un lote 
que correspondía a la plaza principal de la Ciudad 
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. La 
superficie construida conforma un rectángulo de 51 
por 88 metros.
El monumento se encuentra revestido de cantera 
rosa que fue traída desde San Luis Potosí. La cons-
trucción de dos pisos, contó con la mano de obra 
de expertos canteros potosinos, que justamente 
trabajaron con la piedra de tono rosa y gris con la 
que está cubierta la fachada, la cual fue rematada 
por la estatua de la Victoria. 
El frontispicio tiene al centro un pórtico, formado 
por ocho columnas apoyadas sobre bases áticas. 
Hay cinco entradas al frente del edificio, otros dos 
accesos por los costados y dos más en la parte 
posterior.
En el interior de edificio, en el vestíbulo se desplie-
gan  a cada extremo, dos escalinatas de granito y 
se observan dos vitrales que muestran a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla y a Don Benito Juárez de cuerpo 
entero, otros cuatro vitrales en forma de medallón 
muestran a Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, 
Mariano Escobedo, al General Juan Zuazua e Igna-
cio Zaragoza. Sobre el remate interior de la puerta 
principal está el escudo de Nuevo León.
En la planta baja, se extiende el patio central, ade-
más de los cuatro laterales. El patio central está flan-
queado por columnas cuadrangulares que rematan 
en arcos elípticos; en la parte alta, las columnas con 
circulares y estriadas, también con remates en ar-
cos elípticos.
En el segundo piso, puede encontrarse el espacio 
del Gobernador del Estado, así como otras áreas de 
impecable belleza neoclásica, tales como el Salón 
Polivalente, el Salón de recepciones “Benito Juá-
rez”, la Secretaría General de Gobierno, así como el 
Salón “Fray Servando Teresa de Mier”.
El edificio tuvo un costo de 859,453 pesos con 
cuarenta centavos, según dio a conocer el propio 
general Bernardo Reyes en su informe del 16 de 
septiembre de 1908, fecha de su inauguración. 
El Palacio de Gobierno fue declarado como monu-
mento histórico por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.
Fue inaugurado como museo en agosto de 2006 
enfocándose en mostrar el pasado histórico y políti-
co de Nuevo León, en tres marcos principales: Sus 
leyes, su gobierno y su sociedad. El Museo ofre-
ce una experiencia que acerca al visitante a suce-
sos que han sido de gran importancia para Nuevo 
León.

Francisco Javier Mendoza Torres 
Magistrado de la Segunda Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
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Mensaje

“Pensar en los demás no significa tomar los problemas de otros y tenerlos 
como propios, sino poner todo nuestro esfuerzo en aquellas cosas que, 
dentro de nuestras propias responsabilidades, ayudarán a los demás a 

resolver esas inconveniencias. Tal vez no seamos los indicados para resolver 
los problemas de inseguridad en nuestra comunidad, pero cumplir con las 
normas en las cosas que nos tocan, nos ayudarán a que todos tengamos 

una mejor visión de lo que pasa y evitar problemas al respecto”
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Estimados compañeros:

Agradezco el espacio que se me con-
cede para escribir estas líneas, las cua-
les aprovecharé para realizar algunos 
comentarios con respecto a nuestra 
función social dentro del Poder Judicial 
del Estado. No haré planteamientos fi-
losóficos profundos porque, como en 
casi todo lo importante de la vida, lo 
más valioso salta a la vista y es sencillo 
de explicar. En realidad, lo que preten-
do exponer es una de las más grandes 
enseñanzas que se pueden recibir den-
tro del servicio público y ésta es: pen-
sar en los demás.

En efecto, se puede decir fácilmen-
te, pero esta forma de ser, que debe-
ría estar conjunta con todos los actos 
de nuestra vida, no la encontramos en 
muchos de los eventos diarios que nos 
toca presenciar. Podemos poner claros 
ejemplos de ello. Lo vemos cuando es-
tamos haciendo fila y alguien se inten-
ta meter para ganar algunos lugares o 
cuando tratamos de tomar atajos en los 
trámites diarios aunque eso equivale a 
saltar la oportunidad de otra persona. 
Aceleramos nuestro vehículo cuando 
alguien pone indicaciones para incor-
porarse a nuestro carril o cuando hay 
automóviles estacionados en lugares 
prohibidos impidiendo el libre flujo de 
la circulación. En fin, ejemplos hay mu-
chos, pero el punto de mi comentario es 

la importancia que tiene esta actitud de 
pensar en los demás dentro de la admi-
nistración de justicia. Si observamos de-
talladamente, siempre veremos que las 
normas legales se encuentran redacta-
das no sólo pensando en aquél en quien 
se va aplicar, sino también, en aquellos 
que están a su alrededor. Esto es visi-
ble en las normas de derecho civil que 
no sólo ven la esfera jurídica del deudor, 
sino también la de su familia, al declarar 
inembargables ciertos bienes necesa-
rios para el diario vivir. También lo vemos 
en la materia familiar cuando advertimos 
que tienen preferencia los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, más allá 
de los problemas de los adultos. En de-
recho penal es visible la participación del 
ministerio público como un representan-
te social que vela por los intereses de la 
comunidad en general.

Como he comentado, el pensar en 
los demás es una base fundamental 
de nuestra naturaleza social. Sin esa 
cualidad tendríamos muchos más pro-
blemas de ilegalidad y de carencia de 
respeto a los derechos de nuestros 
conciudadanos. Tal vez, sin darnos 
cuenta, la percepción individualista de 
nuestra vida, nos hace sumergirnos en 
un mundo personal que creemos, erró-
neamente, que no tiene nada que ver 
con las otras personas.

Creemos que si vemos por nuestra sa-
tisfacción, al estar bien podemos ayu-
dar a los demás, pero en una sociedad 
como en la que nos encontramos, nin-
guna tarea que implique desconocer el 
derecho de nuestros conciudadanos 
puede llevarnos a sitio seguro; y, por el 
contrario, cuando planeamos nuestras 
actividades viendo hacia los demás, lo 
más seguro es que cumplamos con 
nuestro objetivo sin mayores proble-
mas. Esto lo vemos cuando ayudamos 
desinteresadamente a los demás o 
cuando en nuestro centro de trabajo 
llevamos una buena relación con nues-
tros compañeros. El pensar en lo que 
afecta o incomoda a nuestros seme-
jantes no sólo permite una mejor con-
vivencia y, por consiguiente, el mejor 
resultado de nuestras acciones, sino 
que nos permite, además, ser mejores 
seres humanos.

Cualquiera de nosotros podrá recordar 
alguna ocasión en que nos encontra-
mos con alguien que compartió con 
nosotros una época de nuestra vida, 
como estudiantes, como vecinos o 
como compañeros de trabajo. Si nues-
tra relación fue intensa en cuanto a 
ayudarnos mutuamente, el vernos será 
un motivo de alegría, si acaso fue una 
relación donde cada quien veía para 
su lado, lo menos que mediará entre 
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nosotros será la indiferencia. Compar-
to con agrado en cualquier reunión el 
recuerdo de grandes amigos y com-
pañeros de trabajo a quien admiré 
por preocuparse por mis actividades, 
así como por su ayuda cuando la ne-
cesité. Por ello, el mejor consejo que 
puedo dar a alguien es tratar de com-
partir nuestros recursos con quien los 
necesite, pues la recompensa, estoy 
seguro, será muy superior a lo que po-
damos haber invertido.

Como lo vemos todos los días en los 
medios de comunicación, tenemos 
muchos problemas a nivel social. Cada 
uno de estos tiene raíces muy diversas, 
pero nuestra indiferencia en la realidad 
en que viven muchos sólo puede agra-
var esos problemas, en cambio, nues-
tra actividad en beneficio de los valores 
que nos sostienen como una sociedad, 
pueden ayudar a combatirlos, con esto 
me refiero a trabajar con entusiasmo, 
con alegría, pero sobre todo, pensan-
do en los demás, porque de esa ma-
nera podemos asegurar el triunfo de 
nuestras expectativas. 

Pensar en los demás no significa to-
mar los problemas de otros y tenerlos 

como propios, sino poner todo nuestro 
esfuerzo en aquellas cosas que, dentro 
de nuestras propias responsabilidades, 
ayudarán a los demás a resolver esas 
inconveniencias. Por ejemplo, tal vez 
no seamos los indicados para resolver 
los problemas de inseguridad en nues-
tra comunidad, pero cumplir con las 
normas en las cosas que nos tocan, 
nos ayudarán a que todos tengamos 
una mejor visión de lo que pasa y evitar 
problemas al respecto. De esta mane-
ra, cualquier situación que se presente 
en el plano personal o laboral puede 
salir adelante.

Ante todo, debemos pensar que la la-
bor que realizamos en el Poder Judicial 
tiene que ver con esa convicción, ver a 
todos por igual y tratar de ser justos en 
nuestra apreciación de las cosas. La 
vida se define de esta manera, no es 
solamente cómo la vivimos sino cómo 
la compartimos.

Muchas Gracias.

Francisco Javier Mendoza Torres 
Magistrado de la Segunda Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
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El Gobierno del Estado, municipios, 
organismos no gubernamentales 
y sociedad civil, establecieron 

compromisos adicionales al acuerdo 
nacional contra la delincuencia, con el 
fin de actuar con mayor eficacia y res-
ponderle a la comunidad.

La reunión extraordinaria del Consejo 
de Seguridad Pública y del Consejo 

Consultivo Ciudadano de Seguridad 
Pública tuvo como propósito sumarse 
al plan que planteó el Ejecutivo Federal, 
en esta materia.

En la reunión, a la que asistieron fun-
cionarios estatales, alcaldes, directivos 
de medios de comunicación, organis-
mos públicos y privados; el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, 
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, in-
dicó que el Poder Judicial del Estado 
se hace presente en el compromiso de 
sumar fuerzas para lograr resultados 
concretos que se traduzcan en estre-
char los lazos de confianza entre socie-
dad y gobierno.

“Los jueces del Estado, sobre todo 

El Poder Judicial se suma
al Acuerdo Nacional contra 

la delincuencia
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aquellos que se encuentran encarga-
dos de la materia penal, siempre han 
tenido una estrecha colaboración con 
las entidades que procuran justicia y 
las que realizan la labor preventiva de 
seguridad pública”, expresó.

“No desconocemos la lucha que se 
desarrolla en forma frontal contra la 
delincuencia organizada, una lucha 
que ha llegado a lo más profundo de 
nuestra institución. Es cierto, este rival 
fortalece su infamia de nuestros valo-
res, utiliza nuestro respeto a la ley para 
obrar en la oscuridad y en la traición, 
valiéndose de nuestros propios recur-
sos, invade nuestras fuerzas y debilita 
nuestras acciones. Ante ello, debe ser 
mayor nuestra acción, nuestra moral y 
nuestra decisión”, aseveró el magistra-
do presidente.

“No debe darnos temor lo que puede 
pasar ahora si actuamos para sanear 
nuestras instituciones. Debe preocu-
parnos qué pasará mañana si no ac-
tuamos con la fuerza suficiente y con 
las metas indicadas. Las promesas 
del Poder Judicial están escritas en la 

Constitución. Quien sea acusado de 
los delitos que ahora aquejan a nuestra 
sociedad, en lo individual será valorado 
ampliamente y la ley será aplicada sin 
menospreciar ningún hecho ni ninguna 
prueba. 

Seremos claros, seremos precisos, 
actuaremos a tiempo, analizaremos 
profundamente cada caso. Pero tam-
bién exigiremos el respeto a la ley y a 
nuestros jueces, no nos manipularán, 
no nos contendrán.

Todos deben de saber que juzgamos 
cada proceso vigilando que se cum-
plan los principios elementales que nos 
unen como sociedad. Ante ello, hare-
mos constar los motivos que nos llevan 
a tomar cada decisión y los pondremos 
a consideración de la sociedad. Es 
tiempo de que todos asumamos nues-
tras responsabilidades”.

Por su parte el Gobernador José Nati-
vidad González Parás expresó que se 
han realizado esfuerzos concretos para 
combatir el crimen organizado y el nar-
comenudeo en acciones conjuntas con 

la Federación, además de mantener de 
manera permanente la depuración de 
los cuerpos policiacos. 

“Hemos logrado en lo que va del año, 
desarticular a 53 bandas de delincuen-
tes, muchas de ellas relacionadas con 
robos, extorsiones, chantajes y se-
cuestros. Son más de 200 detenidos 
de esas bandas que están en prisión”, 
según expresó el ejecutivo estatal.

El mandatario convocó a la sociedad a 
entablar un frente común con el gobier-
no a fin de contrarrestar la delincuencia 
e inseguridad.
 
Se tomaron acuerdos para promover 
la cultura de la legalidad, la denuncia 
y la participación ciudadana, así como 
fomentar entre el sector productivo la 
denuncia sistemática de cualquier acto 
ilícito o injusticia laboral.

Rodrigo Medina de la Cruz, Secretario 
General de Gobierno, especificó que 
el sector productivo se comprometió 
a adaptar los registros electrónicos de 
trabajadores, proveedores y clientes a 
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“El poder judicial, como los demás órganos que 
se encuentran en el sistema de justicia, ha sufrido 

las consecuencias de la labor desempeñada. 
Ahora reivindicaremos el privilegio de juzgar a 
nuestros semejantes, con una labor que sea 

conocida y valorada por todos.

Sabemos que es un reto difícil. Pero ¿Qué le ha 
sido regalado a nuestro pueblo? Su historia se ha 
escrito en el cumplimiento de sueños, de trabajo 

duro y de peligros constantes.
Sabemos que es posible y trabajaremos para que 

se haga realidad”

Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia

y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León

las normas del padrón único del regis-
tro nacional de población para prevenir 
el fraude y el robo de identidad. 

“Las organizaciones de la sociedad 
civil se comprometieron a los siguien-
tes objetivos: participar en la creación 
y fortalecimiento de mecanismos de 
monitoreo y evolución de las autori-
dades para erradicar la corrupción y 
aumentar la eficiencia y el reconoci-
miento social. Asimismo, los medios 
de comunicación se comprometen a 
incrementar sus contenidos que fo-
menten la cultura de la legalidad, la 
cultura de la seguridad y la denuncia”, 
dijo el funcionario estatal.

Entre los compromisos entablados 
por el gobierno se planteó concretar 
la iniciativa de una ley de seguridad, la 
creación de la agencia estatal de po-
licía, el establecimiento de un progra-
ma de seguridad para la industria y el 
comercio, así como el inicio de ope-
raciones del C4 y la evaluación de los 
cuerpos policiacos tanto a nivel estatal 
como municipal, por parte del Consejo 
Ciudadano de Seguridad. 
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Ante autoridades estatales, fe-
derales, municipales, represen-
tantes de la comunidad jurídica, 

académica y sociedad en general el 
magistrado Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez rindió su primer informe de la-
bores al frente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado.

El magistrado destacó que para el Po-
der Judicial del Estado la aplicación de 
los avances tecnológicos ha redituado 
en el mejoramiento de la labor jurisdic-
cional y, por ello, es una constante en 
la labor diaria como en la práctica de 
videoconferencias, sistemas de gestión 
judicial, videograbaciones, expedientes 
electrónicos, entre otras actividades. 

En este contexto, habló sobre la inicia-
tiva, avalada por el ejecutivo del Esta-
do, que dio origen al incremento de las 
funciones del sistema Tribunal Virtual 
permitiendo el envío de promociones a 
través de Internet. 

“No damos pasos atrás, ni damos pa-
sos en falso, este avance ha sido me-
ditado por nuestra institución, ha sido 
motivo de análisis y está revestido de 
compromisos. El compromiso del Po-
der Judicial de invertir recursos mate-
riales y humanos para que no decaiga 
y avance cada día. El compromiso de 

los poderes del Estado, ejecutivo y le-
gislativo, para que a través de sus res-
pectivas funciones, permitan que este 
sistema garantice la seguridad jurídica 
de quien lo usa. El compromiso de las 

instituciones públicas y privadas que se 
benefician de él y le dan su sentido de 
existencia. Por último, tal vez el mayor 
compromiso de todos, el de los aboga-
dos litigantes, quienes por su esfuerzo 
diario, por su elevada condición ética, 
por los valores que enaltecen el origen 
nuevoleonés, le dan vida a este siste-
ma”.

Abordó aspectos relacionados con la 
preparación del personal jurisdiccional 
con programas de actualización per-
manente entre los que se contempla 
implementar la capacitación virtual. 
También informó de los sistemas de 
calidad, la renovación de equipo de 
cómputo, el manejo de las finanzas y 
las estadísticas judiciales, así como los 
avances en materia de mediación para 
la solución de conflictos. 

De igual modo resaltó la práctica de los 
exámenes de aptitud que se aplican a 
quienes aspiran a nuevos puestos den-
tro de la carrera judicial y quienes tienen 
que participar en un examen teórico, 
un examen práctico y un examen oral, 
ante tres sinodales que representan al 
foro nuevoleonés, magistrados de cir-
cuito y a miembros de la academia. 

Entre los logros obtenidos, el magistra-
do hizo referencia a la implementación 
del Archivo Único en los juzgados de 

Informe de logros
y grandes proyectos

Destaca gran proyecto de infraestructura judicial,
avances tecnológicos y la consolidación

en materia de justicia oral
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jurisdicción concurrente, mismo que 
cuenta con indicadores de perfeccio-
namiento. 

“Este archivo tuvo un inicio de labores 
con inconsistencias, ya que por su ope-
ración novedosa, incumplió en un inicio 
con un servicio adecuado, pero su mis-
ma naturaleza de planeación, así como 
las opiniones de los usuarios, tanto de 
abogados, como de los miembros de 
los juzgados concurrentes, superamos 
esa fase de implementación, llevándo-
nos ahora a que este archivo funcione 
en satisfacción del cliente externo, es 
decir, de los abogados, con una medi-
ción de 97.5% de aceptación en el tra-
to y un 85% de aceptación en el tiem-
po de respuesta, dándose seguimiento 
para elevar los porcentajes a través de 
mejoras preventivas y correctivas. 

Este cambio organizacional nos ha 
llevado a planear mejoras en los pro-
cedimientos, como establecer oficialía 
de partes común y una recepción de 
petición de notificaciones, para que 

puedan hacerse también a través de 
Internet”, informó el magistrado.

Mencionó el proceso de moderniza-
ción del archivo judicial a través de la 
captura de información de los expe-
dientes que se encuentran bajo su res-

guardo, planeándose la remodelación 
de su área central para que opere con 
aditamentos de vigilancia y el equipo 
idóneo encaminados a brindar un me-
jor servicio con la ubicación precisa de 
cada expediente, eliminando rezago en 
la entrega de los mismos, optimizando 
espacios, asegurando la capacidad de 
expedientes inactivos en el futuro, ga-
rantizando un inventario real. 

El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra explicó que continúa en marcha la 
creación de la Escuela Judicial.

“La infraestructura de esta escuela 
requerirá la habilitación de aulas es-
peciales donde habrá simuladores de 
juicios orales, una sala de solución de 
conflictos, mediación y alta dirección, 
así como taller de pruebas, taller de 
matemáticas financieras y un aula de 
video-transmisión. 

“Nuestra visión es también que esta 
escuela pueda impartir su educación a 

“Las puertas del 
Poder Judicial siempre 
han estado abiertas, 
seguirán así porque 

cerrarlas es ir en contra 
de su concepción 
teórica y moral”

Magistrado
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo

de la Judicatura de Nuevo León
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nivel presencial, a distancia y en línea.

Este proyecto que se encuentra en 
ciernes, merece que le demos nuestro 
apoyo, porque será, sin duda, el parte-
aguas de una nueva época en nuestra 
vida institucional. Hasta ahora, hemos 
buscado la estructura física y académi-
ca de la escuela. Estamos en el proce-
so de crear las alianzas necesarias para 
darle vida. Porque en ella deben partici-
par las más importantes influencias de 
la educación superior del Estado, por 
lo que en su momento, buscaremos su 
apoyo, que nos contagien de esa filo-
sofía que ha llevado a Nuevo León a 
ser considerado uno de los puntos más 
importantes a nivel académico”.

El magistrado dio cuenta de la cons-
trucción de nuevos edificios tales como 
el Palacio de Justicia del Duodécimo 
Distrito Judicial con residencia en Chi-
na, Nuevo León, el Palacio de Justicia 
del Sexto Distrito Judicial con residen-
cia en Linares y la ampliación del Pa-
lacio de Justicia del Noveno Distrito 
Judicial con residencia en Villaldama, 
Nuevo León.

Estas edificaciones, dijo, cuentan con 
diseños encaminados a brindar mejor 
atención a los justiciables, así como 
condiciones óptimas para eficientar la 
labor jurisdiccional.

No obstante el avance en infraestruc-
tura, el magistrado reconoció que las 
instalaciones judiciales han sido reba-
sadas por la amplitud de la reforma 
judicial de los últimos años, lo que ha 
propiciado contemplar proyectos in-
novadores y ambiciosos en materia de 
nuevos edificios.

“Nos encontramos ante la oportunidad 
de realizar un avance en edificación 
nunca antes visto en la historia del Po-
der Judicial del Estado. Esta latente e 
importante oportunidad de mejora tie-
ne tres vertientes: La creación de un 
nuevo palacio de justicia en Guadalu-
pe, Nuevo León, en la misma ubicación 
donde se encuentran ahora los tribuna-
les del Segundo Distrito Judicial”.

Este edifico contempla una superficie 
de construcción de 8,058 metros cua-
drados, de los cuales 4,175 metros 

cuadrados se destinarían a oficinas pú-
blicas y área de estacionamiento.

“La segunda vertiente es la creación 
de un palacio de justicia en Cadereyta, 
Nuevo León, donde se realizará un edi-
ficio de proporciones adecuadas para 
el crecimiento urbano y legal que ha 
tenido el Quinto Distrito Judicial en los 
últimos años. Hemos concebido este 
palacio de justicia, para que albergue 
el juzgado penal, los dos juzgados mix-
tos en materias civil y familiar, el juzga-
do oral mixto civil y familiar, así como 
las áreas administrativas pertinentes, 
como módulos de mediación, mante-
nimiento e informática”. 

El palacio se ubicaría en un terreno ce-
dido por el municipio, en una superficie 
de construcción de 5, 970 metros cua-
drados. 

Como la etapa más importante del pro-
yecto, el magistrado informó la creación 
de lo que denominó como una Ciudad 
Judicial, con una extensión de 95 mil 
metros cuadrados.
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“La tercer vertiente, de mayor impor-
tancia, es la creación de una ciudad 
judicial que reúna los tribunales del pri-
mer distrito en las materias civil, familiar 
y de jurisdicción concurrente. Este ma-
croproyecto arquitectónico reflejará la 
importancia de la elevada responsabi-
lidad que es formar parte de la estruc-
tura judicial, para funcionarios públicos 
como para abogados postulantes”. 

“Deseamos que la ubicación de este 
proyecto se encuentre en alguna de 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, con el cuidado de que tenga 
un acceso estratégico para diferentes 
tipos de transporte urbano. En total, 
la construcción proyectada tendría al-
rededor de 95 mil metros cuadrados,  
los cuales equivalen a cinco veces las 
instalaciones del edificio del Tribunal 
Superior de Justicia”.
 
El edificio se integra de tres grandes 
áreas, la primera es el área judicial 
destinada a los tribunales; el área de 
oralidad, que contendrá todas aquellas 
salas de audiencia relativas a los juicios 
orales, y; el área de capacitación, que 

servirá para que el Instituto de la Ju-
dicatura como la Escuela Judicial pue-
dan realizar su actividad a favor de los 
servidores públicos que se encuentren 
en el edificio.

“El proyecto mismo, como ustedes lo 
han visto, no supone sólo una cuestión 
emblemática, sino que es el empeño 
por asumir una tarea necesaria a nues-
tra actualidad”, dijo el magistrado al pe-
dir el apoyo de los presentes para que 
sea posible.

En su mensaje final el magistrado re-
cordó el fallecimiento del juez Ernesto 
Palacios López, propiciando un mo-
mento de reflexión entre los asistentes. 

“Este lamentable suceso impactó nues-
tra vida personal e institucional, nos 
produjo tristeza y conmoción, se que-
dará en nosotros por el resto de nues-
tras vidas la inexplicable sensación de 
pérdida y de perturbación.

Pero también, este evento atroz nos ha 
movido a la reflexión. Nos ha llevado 
a una conclusión clara y definitiva: la 

“Yo invito a los 
miembros de la 

comunidad jurídica 
a que compartan 
con nosotros su 
experiencia y sus 
deseos de triunfo. 

Que podamos obtener 
de la participación 
conjunta las metas 

que requiere nuestro 
Estado para seguir 
avanzando en la 

seguridad jurídica y 
en la cultura de la 

legalidad”
Magistrado

Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Presidente del Tribunal Superior

de Justicia y del Consejo
de la Judicatura de Nuevo León
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administración de justicia tiene muchas 
voces y es atemporal. Se fundamenta 
en la raíz más profunda de nuestra vida 
en común. 

Ejemplifica los valores más elemen-
tales y necesarios de un ser humano: 
honradez, responsabilidad, constancia, 
empeño y sacrificio. Prevalece a nues-
tra vida, porque es un ideal largamente 
concebido y deseado.

En lo personal, agradezco al licenciado 
Ernesto Palacios López por su trabajo 
y por su dedicación, quiero que sepa, 
donde quiera que se encuentre, que 
estoy contento de pertenecer a esta 
institución que es un remanso de paz al 
que acuden aquellos que tienen sed de 
justicia. Quiero decirle a ese hombre, 
padre de familia, amigo y compañero, 
que nunca lo olvidaré, por el contrario, 
lo recuerdo en los jóvenes que hoy se 
desempeñan en los primeros puestos 
de los juzgados, en los estudiantes de 
derecho que acuden a nuestras oficinas 
para aprender el difícil arte de juzgar, en 
aquellos hombres y mujeres que ponen 
todos su esfuerzo en que nuestra que-
rida institución crezca día con día”.

El Secretario General de Gobierno, 
Rodrigo Medina de la Cruz, quien acu-
dió en representación del Gobernador 
José Natividad González Parás, resaltó 
la labor realizada.

“Nuestro reconocimiento además de 
su Presidente a todos los integrantes 
del Poder Judicial por contribuir con su 
esfuerzo diario su talento y vocación de 
servicio a la consolidación de tan im-
portante institución.

Su informe señor magistrado Guerrero 
ha sido una detallada visión del desem-
peño y de los logros del Poder Judicial, 
además de una evaluación puntual de 
los avances y de los retos que afronta el 
Tribunal Superior de Justicia y el Conse-
jo de la Judicatura del Estado de Nuevo 
León. Destaco de su lectura la estrecha 
colaboración institucional entre los po-
deres para apoyar proyectos relaciona-
dos con el impulso a la legalidad, al me-
joramiento de nuestros marcos jurídicos 
y al compromiso de cada día ofrecer un 
mejor servicio. Este informe de labores 
nos demuestra la forma en que el Po-
der Judicial colabora activamente en el 
progreso de nuestro Estado mediante 

la impartición de la justicia de una ma-
nera responsable y profesional”.

Medina de la Cruz señaló que un ejem-
plo de ello es el Tribunal Virtual, que ha 
permitido, no sólo a los abogados de 
Nuevo León sino a las partes involucra-
das, conocer el estatus que guarda su 
proceso, lo que genera amplia confian-
za entre los mismos ciudadanos.

“En este acto, señores integrantes del 
Poder Judicial, les refrendo a nombre 
del Gobernador que seguirán contan-
do con la colaboración respetuosa y el 
apoyo irrestricto del Titular del Ejecutivo, 
ya hemos transitado juntos y la colabo-
ración se ha traducido en el impulso a 
iniciativas conjuntas como la del Tribu-
nal Virtual, la oralidad en el Contencioso 
Administrativo, la defensoría pública o el 
incremento sostenido del presupuesto 
otorgado a este honorable Tribunal para 
su modernización y mejoramiento, pa-
sando por la actuación activa y valiente 
para combatir el crimen organizado que 
ha dejado heridas graves en ambos po-
deres, pero que jamás, insisto, jamás 
serán suficientes para doblegar a las 
instituciones”, expresó.
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“Hoy deseamos cumplir con las 
expectativas del presente, pero 
con ustedes, deseamos sumar 
a las metas del futuro. Esto lo 

lograremos con una actitud que 
tenga el fragor de la antigua 

fundidora, la esperanza que se 
refleja en el agua de Santa Lucía, 

la placidez y confianza que se 
observa en el cerro de la silla y el 

espíritu de trabajo que lleva en sus 
venas la gente de Nuevo León”

Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura de Nuevo León

El funcionario reiteró el apoyo y cola-
boración por parte de ejecutivo estatal 
para seguir avanzando en materia de 
justicia.

“Es momento de reconocer el liderazgo 
nacional que ostenta el Poder Judicial 
de Nuevo León, lo han hecho en temas 
que van desde modernización tecno-
lógica, a la transparencia, al inicio del 
procedimiento oral en México y de los 
métodos alternos para la resolución de 
conflictos, entre muchos otros logros.

Por ese motivo reiteramos nuestro 
reconocimiento a todos los integrantes 
del Poder Judicial, a su Presidente, el 
magistrado Gustavo Adolfo Guerrero 
con quien hemos establecido una 
relación de trabajo armonioso basada 
en el respeto y en las expectativas 
de crecimiento y consolidación de los 
proyectos del Tribunal Superior de 
Justicia.

Sus esfuerzos a favor de la justicia 
de Nuevo León son dignos del mayor 
aliento y felicitación”, concluyó el fun-
cionario estatal.
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En una ceremonia especial fueron 
entregadas las constancias de 
ratificación e inamovilidad de jue-

ces, luego de cinco años de ejercicio 
en la labor judicial. 

El Consejo de la Judicatura de Nuevo 
León aprobó por unanimidad la rati-
ficación e inamovilidad de jueces de 
primera instancia y menores, luego del 
análisis minucioso de sus actividades 
profesionales. 

Se tomó en cuenta el desempeño de 
su función, los resultados de las visitas 
de inspección, los diversos cursos de 
actualización y especialización, su tra-
yectoria profesional como juzgados, la 
opinión del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y el no haber 
sido sancionados por alguna falta gra-
ve de carácter administrativo. 

Ratifican jueces

Raymundo Martínez González
Juez Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito 
Judicial del Estado. 
Raúl Farfán Bocanegra
Juez Tercero de Juicio Familiar Oral del Pri-
mer Distrito Judicial del Estado. 
Luis Andrés Moya González
Juez Primero de lo Penal del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 
Rosalinda Zapata Leal 
Jueza Segundo de lo Penal y de Prepara-
ción Penal del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado. 
Adán del Real García
Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 
Anna María Martínez Gámez
Jueza Décimo Primero de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado.
 

Gilberto de la Fuente Morales
Juez de Juicio Civil y Familiar Oral del Quin-
to Distrito Judicial del Estado. 
Federico Garza Martínez
Juez Séptimo de Jurisdicción Concurrente 
del Primer Distrito Judicial del Estado. 
Sonia Alejandrina Martínez Mireles
Jueza Segundo Menor de San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León.

“Hace cinco años, tuve el privilegio 
de asistir como Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia a la toma de 
protesta de los jueces que ahora son 
ratificados en su encargo, obteniendo 
la calidad de inamovibles. 

Ahora, en esta ceremonia se les hace 
un reconocimiento al trabajo realizado 
por estos primeros cinco años. Pero, 

Fueron ratificados los jueces:
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lo anterior no es más que un nuevo 
compromiso, una nueva encomienda 
que les hace su comunidad, su familia, 
sus compañeros, quienes confían que 
ustedes sabrán llevar una vida digna, 
donde sean ejemplo de rectitud, tem-
planza y carácter, donde el conocimien-
to sea siempre una meta y el reconoci-
miento social sea, primeramente, para 
la institución que representan y, como 
consecuencia, también para ustedes 
en lo individual”, expresó el magistrado 
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. 

Ser juez es un trabajo honroso y en-
riquecedor, dijo el magistrado presi-
dente al señalar a los jueces ratificados 
que deben sentirse halagados porque 
el Estado asegura que serán jueces 
mientras conserven esa dignidad que 
han demostrado, porque la inamovili-
dad que han conseguido, no es otra 
cosa que una distinción que les pro-
porcionan sus conciudadanos.

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra los exhortó a incrementar su acervo 
cultural, enaltecer su motivación moral 
y dominar su ambición personal con 
los frutos del servicio público, pues la 

preparación constante es una tarea 
obligada en la labor jurisdiccional.

“Tomemos como base los grandes 
cambios que se experimentan en 
nuestro Estado y en nuestro país, don-
de día con día existen nuevos concep-
tos jurídicos, nuevas modalidades en 
la función jurisdiccional que es nues-
tro deber conocer y evaluar para dar 
pronta y completa respuesta a las pe-
ticiones de los justiciables”, comentó 
Guerrero Gutiérrez.

Expresó que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, en el ejercicio de sus facul-
tades, toma las decisiones necesarias 
para que su labor se desempeñe con la 
mayor libertad y autonomía, pero tam-
bién ejerce con rigor las facultades de 
vigilancia para establecer las metas que 
es necesario cumplir para ser cada vez 
mejores en la tarea de impartir justicia. 

Nuevos jueces 
Tomando en consideración que el juz-
gado penal del Quinto Distrito Judicial 
con residencia en Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León, se encontraba vacante, 

el Consejo de la Judicatura estimó per-
tinente nombrar como titular al licen-
ciado Julio César García Luis. En tal 
virtud, como titular del juzgado penal 
del Décimo Distrito Judicial con resi-
dencia en Montemorelos, Nuevo León, 
ha sido nombrado el licenciado José 
Guadalupe Torres Obregón. 

Además, tomando en cuenta la impor-
tancia de ampliar el acceso a la justicia 
en los distritos foráneos, el Consejo 
estimó pertinente crear un juzgado 
especializado en la materia penal y de 
preparación penal en el Noveno Distri-
to Judicial con residencia en Villalda-
ma, Nuevo León, designando como 
titular al licenciado Alejandro Carlin 
Balboa. De esta manera se beneficiará 
ampliamente la impartición de justicia 
en dicha zona del Estado.
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El Poder Judicial de Nuevo León 
firmó un convenio de colabora-
ción con el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y la 
Comisión de Acceso a la Información 
Pública de Nuevo León. 

El objetivo del convenio consiste en es-
tablecer las bases de coordinación entre 
el Poder Judicial, el IFAI y la CAIPNL a  
fin de permitir el desarrollo y la expansión 
del derecho de acceso a la información 
en el estado de Nuevo León, poniendo 
a disposición del público instrumentos 
técnicos e informáticos de acceso a la 

información gubernamental.

El convenio busca el establecimiento de 
bases y mecanismos operativos para 
que “EL IFAI” otorgue a “EL PODER JU-
DICIAL” y “LA CAIPNL”, el sistema elec-
trónico de solicitudes de acceso a la in-
formación, acceso y corrección de datos 
personales, sus respuestas, así como la 
presentación y resolución, en su caso, 
de los recursos de reconsideración de-
nominado “SISTEMA INFOMEX”.

El convenio fue firmado por el maestro 
Alonso Lujambio Irazábal, Presiden-

te del IFAI, el magistrado Gustavo 
Adolfo Guerrero Gutiérrez, Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia  y 
del Consejo de la Judicatura de Nuevo 
León, así como por el maestro Gilberto 
Rogelio Villarreal de la Garza, Presiden-
te de la Comisión de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Nuevo 
León.

Se contempla un plan de trabajo para 
que el sistema pueda ponerse en ope-
ración para el beneficio de la sociedad 
de Nuevo León y la población en ge-
neral; además de que se diseñarán es-

Mayor transparencia
en el Poder Judicial

de Nuevo León
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quemas para la celebración de reunio-
nes de trabajo y cursos de capacita-
ción dirigidos a los servidores públicos 
designados, tanto por el Poder Judicial 
del Estado como por la Comisión de 
Acceso a la Información Pública de 
Nuevo León. 

Con lo anterior, se busca que los ser-
vidores públicos obtengan los conoci-
mientos y habilidades necesarias que 
permitan la adecuada atención de las 
solicitudes de acceso a la información, 
de corrección de datos personales, 
respuestas a peticiones y, en su caso, 
la atención y resolución de recursos de 
reconsideración que presenten los in-
teresados vía el sistema INFOMEX.

Se acordó el establecimiento de meca-
nismos para que el IFAI colabore con 
el Poder Judicial y la Comisión Estatal 
de Acceso a la Información para el en-
riquecimiento de la información que en 
materia de transparencia pueda incor-
porar en su portal electrónico, con el 
fin de alcanzar los estándares de trans-
parencia más altos a nivel nacional y en 
base a los lineamientos establecidos 
por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León.

De esta manera los ciudadanos que re-
quieran información del Poder Judicial 
de Nuevo León podrán tener acceso 
a la misma dentro de los lineamientos 
establecidos por la Ley.

El magistrado Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez expresó que la transparencia 
no es algo nuevo en el Poder Judicial, 
pues la institución se ha preocupado 
por poner ante la ciudadanía la eviden-
cia del trabajo que se realiza en los juz-
gados.

“El Poder Judicial del Estado de Nue-
vo León se suma al sistema INFOMEX, 
creado por el Instituto Federal de Acce-
so a la Información Pública, con el claro 
propósito de poner en las manos de los 
ciudadanos los hechos concretos de su 
función para que se haga el análisis que 
traerá como consecuencia el reconoci-

miento al esfuerzo que emprende la ad-
ministración de justicia día con día”.

“Este nuevo reto, esta meta que inicia-
mos en conjunto con el IFAI, aumen-
tará nuestra capacidad de dar cuenta 
a nuestros conciudadanos de nuestro 
trabajo jurisdiccional. De igual mane-
ra, nos capacitará para dar respuesta 
pertinente, oportuna y veraz a las soli-
citudes que se hagan en ese sentido, 
además que nos brindará un medio 
electrónico con las características idó-
neas para ampliar nuestra capacidad 
de respuesta”, expresó el magistrado.

Por su parte el presidente del IFAI, 
Alonso Lujambio, señaló que la auto-
matización de las tareas encamina-
das para hacer efectivo el derecho a 
la información permiten promover una 
amplia cultura de transparencia entre 
la sociedad, al mencionar que es el 
camino más adecuado para alcanzar y 
mantener vigente una gestión pública 
eficaz y democrática.
 

“Nuestra institución 

aprovechará al máximo 

esta oportunidad 

de mejora, porque 

demostraremos con 

hechos que nuestra 

concepción es cumplir 

con nuestros objetivos 

al más alto nivel”

Magistrado
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

 Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

de Nuevo León
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Mencionó que la firma del convenio es 
un paso importante en el acceso a la 
información pública de Nuevo León, 
que deberá reflejar cada vez en ma-
yor medida, un sistema INFOMEX más 
completo para el gobierno estatal y 
municipal.

“Es uno de los instrumentos más im-
portantes que tienen los ciudadanos 
mexicanos para participar en los asun-
tos jurídicos y promover una rendición 
de cuentas a satisfacción de la socie-
dad en su conjunto. Los convenios 
amplifican la capacidad de los ciuda-
danos para ejercer efectiva y fácilmen-
te su derecho a la información ante el 

organismo como el Poder Judicial tal 
como lo establece la Ley”.

“Desde que nació hace años esta visión 
se busca la transparencia de la función 
pública en México, en el espacio que 
más reclamaba la construcción de la 
confianza ciudadana: el ámbito por la 
competencia del poder en elecciones 
libres y de los procedimientos judicia-
les”, expresó Alonso Lujambio.

El Presidente del IFAI informó que con 
el uso de esta plataforma tecnológica 
se suma a otras instituciones que ya 
cuentan con INFOMEX como son la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación; 
el Consejo de la Judicatura Federal; el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Así, Nuevo León se suma a 21 estados 
de la República que están adheridos a 
los sistemas de acceso a la informa-
ción pública, según comentó el Presi-
dente del IFAI.

La firma fue atestiguada por magis-
trados, consejeros, jueces y demás 
servidores públicos judiciales, también 
estuvieron presentes representantes 
de colegios de abogados, del poder 
ejecutivo y legislativo, así como miem-
bros de la Comisión de Acceso a la In-
formación Pública de Nuevo León.

“Estamos ante 
un Poder Judicial 

especialmente 
comprometido con su 
causa y especialmente 
comprometido con la 

transparencia” 
Maestro Alonso Lujambio Irazábal 

Presidente del Instituto Federal
de Acceso a la Información
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Integrantes de cuerpos de seguridad 
y prevención del delito  participaron 
en un curso de capacitación impar-

tido por personal del Centro Estatal de 
Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos del Poder Judicial de Nuevo 
León.

El curso se realizó atendiendo a la con-
vocatoria de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Nuevo León, por 
conducto de la Dirección de Preven-
ción del Delito, y el Poder judicial del 
Estado de Nuevo León, a través del 
Centro Estatal de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos. 

El objetivo del Primer Taller de Forma-
ción Básica de Mediadores fue cono-
cer y llevar a la práctica los aspectos 
doctrinales, principios y procedimien-
tos en los que se funda el sistema de 
mediación, como vía alterna y colabo-
rativa para la prevención de conductas 
antisociales y solución de las contro-
versias que surgen en la comunidad. 

Con una duración total de 40 horas 
distribuidas en dos sesiones sema-
nales de 4 horas cada una,  el curso 
taller, fue dirigido a servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado y de los gobiernos munici-
pales de Apodaca, Escobedo, García, 
Guadalupe, Monterrey, Santiago, San 
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza 
García y Santa Catarina, vinculados to-
dos con áreas de seguridad pública y 
prevención del delito. 

La capacitación estuvo a cargo de los 
licenciados Gloria Rodríguez Ramos, 

Centro Estatal
de Métodos Alternos

Imparte curso a los cuerpos de seguridad
y prevención del delito

Samantha Rosas Ávalos,  Emilio Ro-
dríguez Rodríguez, Francisco Ramírez 
Martínez, Gerardo Canales Martínez y 
el licenciado Rubén Cardoza Moyrón; 
todos ellos, servidores públicos del 
Centro Estatal de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos. 

A través de exposiciones, dinámicas 
grupales y ejercicios de “juegos de 
rol” los participantes del Curso-Taller 
tuvieron la oportunidad de aprender y 
desarrollar las distintas técnicas que se 
precisan en mediación para intervenir 
como terceros neutrales, sistema que 
privilegia el diálogo y la pacificación en 
la solución de los conflictos de la  vida 
cotidiana. 

El curso fue clausurado con la presen-
cia del licenciado Catarino García He-
rrera, Consejero de la Judicatura del 
Estado y del licenciado Alfonso Ayala 

Villarreal,  Subsecretario de Seguridad 
Pública en el Estado, así como la li-
cenciada Ana Bertha Garza Guerra, 
Directora de Prevención del Delito de 
la Secretaría de Seguridad Pública y el 
licenciado Rubén Cardoza Moyrón, Di-
rector del CEMASC, quienes hicieron 
entrega de las constancias a todos los 
que participaron en el curso.
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Colaboración: Lic. Mauro Zacarías Casimiro

Tribu in Love

El amor es una soldadura 
más o menos autógena.

Luis Rosales.

- ¿Ton’s qué?
- ¿Qué de qué?
- ¿Sí o sí?
- Pos, quien sabe.
- Ándale, di que sí.
- No.
- ¿No?
- Sí.
- ¿Sí?
- Oh, pos, quien sabe.

Este diálogo, digno 
de cualquier obra de 
Shakespeare, es el 
usual entre dos jóve-
nes tórtolos que es-
tán participando en el 
inacabable juego del 

amor. Cosa que no debe extrañarnos, 
pues alguna que otra vez, si no es que 
ahora mismo, hemos participado como 
aguerridos combatientes en dicho jue-
guito que tiene sus momentos de gloria 
(y con ello no me refiero a muchacha 
en particular) y sus momentos de de-
rrota. Obviamente, ambos se viven in-
tensamente, para unos están los más 

recónditos espacios del Paseo Santa 
Lucía y para otros la hora feliz del Das 
Bier Haus y anexas, estratégicamente 
instalados en las inmediaciones de los 
palacios de justicia. 

El Poder Judicial del Estado, nuestro 
amado centro laboral, al incorporar re-
laciones personales, suele ser cancha 
reglamentaria para este deporte extre-
mo. Muchos jóvenes de la carrera ju-
dicial, incluso meritorios, hacen contac-
to en los recintos judiciales con quien 
será, en el futuro inmediato, el dueño o 
dueña de sus quincenas. Para muestra 
un botón, pues creo que la mayoría de 
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nosotros conocemos 
personas que se en-
cuentran unidas en for-
mal matrimonio de dos 
a tres caídas sin límite 
de tiempo, con perso-
nas que conocieron en 
el ámbito judicial. Ahí 
tenemos a los jueces 
Ricardo Becerra Barra-
za, Luis Andrés Moya 
González, Hortensia 
Ruiz Guerrero y Paulo 
Gabriel Garza Gonzá-
lez, por citar algunos, 
quienes tienen esa 
experiencia e incluso 
aún comparten el ser-
vicio público judicial 
con sus respectivas 
parejas. Quisiera nom-
brar a todos los que 
se encuentran en esta 
situación, pero son un 
buen número y omitiría 
algunos porque siem-
pre traigo lleno mi megabyte de memo-
ria. Con lo anterior quiero destacar que 
el Poder Judicial es, para muchos, algo 
más que el centro de trabajo y el área 
de nuestra superación profesional; tiene 
el significado de recuerdos importantes 
a nivel personal que han trascendido 
en lo más importante de nuestra vida, 
como lo es la familia. 

Claro que no todo es miel sobre ho-
juelas (metáfora patrocinada por Korn-
flakes), porque este trabajo es desgas-
tante y el que los dos esposos, novios 
o similares lo realicen, trae ciertos in-
convenientes. Pero todo es superable 
porque se da un alto nivel de compren-
sión ante el conocimiento de las cargas 
laborales y una aceptación de igualdad 
ante el nivel de estrés.  No es lo mis-
mo que estés trabajando y te hable el 
cónyuge:
-¡Vamos con mis papás! 
-No puedo, estoy muy cansado(a), hoy 
se me vence un término. 
-¡Claro, siempre es más importante 
ese mentado término a acompañarme!  

-No, mira, lo que pasa es que… 
-Nada, siempre es lo mismo, ya me lo 
decía mi mamá, no te cases con un(a) 
abogado(a). 

Bueno, creo que exageré, pero algo así. 
Lo que sí es comprensible son las peleas 
entre esposos abogados, porque si tu 
cónyuge no lo es, es fácil convencerla(o) 
de algo. Pero cuando ambos son abo-
gados, la cosa puede tomar tintes de 
drama de Fernando Soler y Sara García, 
o bien, hasta de tragedia griega.

Volviendo al tema, el que existan tantas 
parejas derivadas de la relación que se 
tuvo en los juzgados, es porque la labor 
que se realiza en ellos es, sin duda, de tal 
nivel de compromiso, que se fortalecen 
los vínculos entre quienes la realizan. Así 
como se consuman noviazgos y matri-
monios, se hacen largas y profundas 
amistades que superan con facilidad 
la barrera del tiempo y de la distancia. 
En los servidores públicos de amplia 
experiencia todavía perdura, al momen-
to de platicar sus andanzas, el brillo en 
sus ojos al recordar al buen amigo o 

amiga que compartió con 
ellos esas vivencias, de tal 
manera que cuando se en-
cuentran es como si nunca 
se hubieran alejado. 

Claro que todo tiene su lí-
mite, para llevar una buena 
relación en estos casos se 
debe tener bien marcada la 
línea de la responsabilidad, 
para no invertirle a la pareja 
el tiempo del trabajo y vice-
versa. Lo anterior es difícil, 
tomando en consideración 
que la tarea es agobiante 
y pueden descuidarse am-
bas cosas y no cumplir con 
ninguna. Pero como todo 
en la vida, sólo lo que exi-
ge sacrificio vale la pena, 
así lo han demostrado las 
ya largas relaciones que 
conocemos o de las que 
formamos parte. 

Respecto de este tema, no quiero ha-
blar de aquellas relaciones que no pu-
dieron concretarse porque, además de 
ser tristes, tienen cierta carga emocio-
nal que no quisiera despertar, pero es 
bueno saber que como en toda organi-
zación humana, puede haber fracasos y 
triunfos, pero lo importante es saber que 
los fracasos son los cimientos del éxito 
(“n’ombre”, ese libro que me compré 
de Coelho está surtiendo efecto), por lo 
que debemos tomar toda experiencia 
para beneficio de nuestro futuro.

Por mi parte felicito a todas esas pare-
jas que se han conocido en la ardua ta-
rea judicial y que han sabido mantener 
un sano equilibrio para seguir adelante. 
Por consecuencia felicito a mi esposa, 
quien me atrapó en un juzgado civil 
para angustia y desolación del género 
femenino. Deseo que sean cada vez 
más los que se animen a decir que sí, 
al fin que se siente rico.

mauro.zacarias@pjenl.gob.mx
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Magistrados del país participaron en 
un compendio analítico en torno a la 
Ley de Amparo dando forma al libro 
“La Ley de Amparo Comentada”.

Los magistrados que colaboraron en 
el texto pertenecen a la  Asociación 
Nacional de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación.

La presentación del texto fue presidida 
por la licenciada María Teresa Herrera 
Tello, consejera de la judicatura federal 
y el magistrado Gustavo Adolfo Gue-
rrero Gutiérrez, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura de Nuevo León.

De igual modo, estuvieron en el presí-
dium, los magistrados Jorge Meza 

Presentan libro sobre
ley de amparo

El texto conjunta las opiniones de profesionales
del derecho en torno a la Ley de Amparo

Pérez y el licenciado Jorge Alfonso 
Gaytán Soto, catedrático que imparte 
la Ley de Amparo.

El documento persigue ser un instru-
mento de consulta jurídica, así como 
contribuir a la mejor interpretación y apli-
cación de la Ley de Amparo vigente.

Durante la presentación del texto se 
expuso que con el libro se pretende 
exponer la forma en que cada uno de 
los participantes ve la Ley de Amparo 
de acuerdo a sus experiencias.

El magistrado Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, coautor de la obra, men-
cionó que el texto busca subrayar los 
puntos que deberían de reformarse y el 
cómo aplicarse de una manera más útil 
para el justiciable.

“Esta obra es un ejemplo de creer en la 
justicia y en quienes la imparten, todos 
nosotros sabemos que la judicatura 
más que un trabajo, es un apostolado, 
un estilo de vida que exige la dedica-
ción, el esmero constante y el estudio 
profundo. Nuestra labor demanda que 
la honradez, la capacidad, la serenidad 
y la humildad no sean cualidades, sino 
normas irrenunciables de una forma de 
vivir”.

Se indicó que esta obra, en la que se 
conjuntan las tesis de 35 jueces de dis-
trito y magistrados de circuito, propicia 
una visión hacia los estudiantes de de-
recho respecto a cómo ver la Ley de 
Amparo y qué tan factible es el llevar 
los casos ante las autoridades superio-
res de justicia.
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El texto plasma el respeto a los dere-
chos de los gobernados frente a los 
actos de las autoridades, según se 
mencionó, además de que se incluyen 

las experiencias jurídicas de quienes 
colaboraron en su realización.

La presentación del libro fue hecha en 

el auditorio de Tribunal Superior de Jus-
ticia ante servidores públicos judiciales 
de fuero federal y del Poder Judicial de 
Nuevo León.

Entregan autos
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Integrantes del Poder Judicial del Es-
tado realizaron una visita a las insta-
laciones del Sindicato Único de Tra-

bajadores al Servicio del Estado. 

El Secretario General del SUSPE, Ma-
nuel Cavazos Uribe, fue el anfitrión de 
la visita en la que dio a conocer los 
avances y beneficios con los que ahora 
cuentan los trabajadores adheridos al 
gremio sindical.

En el recorrido estuvo presente María 
Hernández Alvarado, delegada del or-
ganismo sindical.

Ahí, el líder del sindicato  mostró los 
logros que se han obtenido en cuanto 
a la atención médica que se brinda a 
través del sindicato, pues se han mejo-
rado las instalaciones que prestan ser-
vicios de consulta, así como diversas 
especialidades, entre las que se cuenta 
la atención dental y un área especial de 
guarderías para los hijos de las madres 
trabajadoras.

El magistrado Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez conoció los espacios dedica-
dos a la capacitación del personal, así 
como las diversas áreas administrativas 

que conforman el edificio sindical.

Constató los sistemas de seguridad 
con los que cuenta, así como la mo-
dernización de diversos trámites enca-
minados a mejorar la atención de los 
afiliados. 

Antes de culminar su visita, el Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura de Nue-
vo León, constató los trámites que se 
realizan para obtener la credencial de 
afiliación al sindicato, pues le tomaron 
la foto y le fue entregada su credencial.

De visita
en el SUSPE
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Final de Fútbol
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Se enfrentan encargados 
de impartir justicia

Funcionarios
de la Procuraduría de Justicia

y del Poder Judicial
encabezan encuentro de fútbol

La justicia llegó a las canchas 
cuando servidores públicos de la 
Procuraduría de Justicia y del Po-

der Judicial del Estado se enfrentaron 
en un partido amistoso de fútbol.

El duelo futbolístico fue protagonizado 
por la plana mayor de ambas depen-
dencias. Por parte de la procuraduría, 
su titular el Procurador Luis Carlos 
Treviño Berchelman, fue acompañado 
por Aldo Fasci y el licenciado Alejandro 
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Garza y Garza, quien tuvo a cargo fre-
nar las oportunidades de gol del equi-
po del Poder Judicial.

El magistrado Gustavo Adolfo Gue-
rrero Gutiérrez encabezó el equipo del 
Poder Judicial, integrado entre otros 
por el consejero Raúl Gracia Guzmán, 
el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, 
el ingeniero Jesús Martín González 
Rodríguez, el ingeniero Reyvel Medi-
na Reyes y el licenciado Alan Pabel 

Obando Salas. También los jueces Ja-
cobo Sánchez González, Noé Pedraza 
Yeverino, Luis Andrés Moya González, 
Rosmy Estiven Campos González, 
Herlindo Mendoza Díaz de León, Fe-
derico Garza Martínez, Ricardo Cortez 
Guzmán, Gabriel de Hoyos Aguilar y 
Rodimero García Gauna.
    
En un reñido encuentro, el equipo de la 
Procuraduría de Justicia venció por 5 
goles a 3 al equipo del Poder Judicial. 
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Cuando yo me vaya, no quiero que llores,
quédate en silencio sin decir palabras,

vive recuerdos, reconforta el alma.

Cuando yo me duerma, respeta mi sueño,
por algo me duermo, por algo me he ido.

Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada
y casi en el aire, con paso muy fino,

búscame en mi casa, búscame en mis cartas,
entre los papeles que he escrito apurado.

Ponte mis camisas, mis sweaters, mi saco,
y puedes usar todos mis zapatos.

Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama.
Cuando haga frío, ponte mis bufandas.

Te puedes comer todo el chocolate
y beberte el vino que dejé guardado.

Escucha ese tema que a mí me gustaba, 
usa mi perfume y riega mis plantas.

Si tapan mi cuerpo no me tengas lástima,
corre hacia el espacio, libera tu alma,
palpa la poesía, la música, el canto 

y deja que el viento juegue con tu cara, 
besa bien la tierra, toma toda el agua, 
y aprende el idioma vivo de los pájaros

Cuando yo me vaya
Rincón Poético

Si me extrañas mucho, disimula el acto. 
Búscame en los niños, el café, la radio, 

y en el sitio ése donde me ocultaba.

No pronuncies nunca la palabra muerte. 
A veces es más triste vivir olvidado, 
que morir mil veces y ser recordado.

Cuando yo me duerma,
no me lleves flores a una tumba amarga,
grita con la fuerza de toda tu entraña,

que el mundo está vivo y sigue su marcha.

La llama encendida no se va a apagar, 
por el simple hecho de que no esté más. 

Los hombres que viven no se mueren nunca,
se duermen a ratos, de a ratos pequeños
y el sueño infinito es sólo una excusa.
Cuando yo me vaya, extiende tu mano 
y estarás conmigo, sellado en contacto, 

y aunque no me veas, y aunque no me palpes,
sabrás que por siempre estaré a tu lado.

Entonces un día;
sonriente y vibrante, 
sabrás que volví…

PARA NO MARCHARME

Autor desconocido.
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Participa
¿Eres miembro

del Poder Judicial de Nuevo León
y te gusta la poesía, cuento,

el dibujo o la pintura?

 

el tema es libre, envía tus trabajos 
a: loscorrillos@pjenl.gob.mx

Todos los trabajos serán evaluados y seleccionados
por el Consejo Editorial para ser publicados
en las páginas de esta revista.

Bases:
Podrán participar todos los miembros del Poder Judicial

del Estado de Nuevo León, con uno o varios trabajos.
 

Poesía o cuento: Realizar el escrito en formato Word
con extensión máxima de una cuartilla. 

Dibujo y pintura: Enviar trabajos en fotografía o archivo JPG
y agrega título, tema o pensamiento.

Todos los trabajos deberán ser identificados con nombre o 
seudónimo, teléfono, dirección electrónica y área de trabajo.

Recuerda que también puedes enviar tus fotografias de algún 
evento con tus compañeros del Poder Judicial.
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