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La presidenta
del Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado dijo que
los magistrados
se harán cargo a
partir del 22 de
agosto
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pesar del reto
que representa
atender los casos de “narcomenuedo”, los
jueces estatales manifestaron estar listos para impartir la justicia en temas
relacionados con ese delito,
el cual históricamente era
visto por jueces federales.
Así lo dio a conocer María Esther Rentería Ibarra,
presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del
Estado.
La magistrada se reunió
el fin de semana con los
jueces penales de la Zona
Costa para ir señalando el
camino que se deberá tomar
para la implementación del
“narcomenudeo”, compartir
los conocimientos de juicios
que serán responsabilidad
de los jueces.
Es una nueva competencia que se sumaría completamente el próximo 22 de
agosto y es por eso que se
está preparando el camino
para dar un servicio eficiente a la comunidad.
La presidenta señaló
que el mayor reto es el de
siempre, la falta de recursos económicos para tener
el personal suficiente, para
que los jueces ahora puedan

La titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado se reunió el fin de semana con los jueces penales de la Zona Costa para
tratar el tema del “narcomenudeo”.

María Esther Rentería,
presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de BC.

atender esa nueva carga ya
que se va a incrementar el
número de asuntos.
Agregó que se están
buscando los recursos, probablemente a través de la
solicitud de ampliación presupuestal al Congreso del

Estado, así como en corridas
que se hacen al mismo presupuesto de este año.
También se están buscando en ciertas áreas que
se tenga un recurso y se
transfiera únicamente, se
contemplaran las soluciones que sean las mejores.
Pues en esa materia nueva que por primera vez van a
conocer y a instrumentar los
jueces se tienen que dictar
resoluciones, resolver cada
asunto, eso implica mayor
personal, mayor equipamiento y vamos a ver cómo
podemos solventar esto, señaló Rentería Ibarra.
Otra problemática es que
se desconoce con exactitud
el número de procesos que
se puedan presentar por
“narcomenudeo”, porque
se va a depender mucho de
los asuntos que la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) envíe.
Sin embargo, en base a
pláticas informales entre
los mismos jueces que han
tenido con la PGJE, se ha

hecho un cálculo que no es
definitivo por lo que la parte de planeación del Poder
Judicial tendrá que realizar
un diagnóstico.
“Estamos a la expectativa, creemos que probablemente al inicio la carga de
trabajo no será tan pesada,
pero incrementará en la
medida en que se coordinen con la Procuraduría
(PGJE)”, señaló.
Añadió que tiene plena
confianza que los jueces
son estudiosos, han tenido
la inquietud de superarse,
actualizarse, prepararse, en
el “narcomenudeo” y si bien
va ser nueva en relación a su
competencia, los jueces han
recibido un curso de capacitación por parte del Poder
Judicial del Estado.
Por parte de algunos de
los jueces se han capacitado
en instituciones públicas,
por lo que presidenta Tribunal Superior de Justicia
del Estado señaló que siente
que los jueces están preparados y si sobre la marcha se

necesita más capacitación
se otorgará un taller.
“Por lo pronto creo que
en el área de conocimientos, en el área sustantiva del
derecho, pues sí nos sentimos capaces de enfrentar
ese nuevo reto”, aseveró la
magistrada.
“El derecho es uno, nosotros los jueces como conducto por donde se aplica el
derecho, pero además tenemos la obligación de buscar
la justicia y ahora con una
nueva materia en derechos
humanos y convencionalidad”, apuntó.
Finalizó indicando que
el juez ya no es el simple
conducto o aplicador del
derecho, ya lo convierte en
un ser que tiene que estar
visualizando la repercusión de sus fallos hacia la
sociedad, sobre todo hacer
justicia y estar mucho más
apegados a los principios
éticos y a los principios generales del derecho, en ese
contexto la atención tiene
que ser mejor.

