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FORO DE ANÁLISIS
A
DE LA REFORMA
A CONSTITUC
CIONAL EN M
MATERIA PENA
AL
‘JUICIO
OS ORALES’

2
se llevó
óa
El pasaado 6 de novviembre de 2010
cabo el Foro sobre los Juicios Oralees,
encabeezado por el Ing. Carloss Lozano de la
Torre, Gobernado
or electo del Estado de
Aguasccalientes, laa Profa. Norma Esparrza
Herrera, Senadora por Aguascaalientes, el LLic.
Adrián Ventura Dávvila, Presidentte Municipal de
Aguasccalientes, Lic. Salvador Farías
F
Higared
da,
Preside
ente del Coleegio de Abogaados del Estaado
y la Lic. Edna Edith Lladó
L
Lárragaa, Magistrada de
la Segu
unda Sala Mixxta del Supreemo Tribunal de
Justiciaa del Estado de
d Aguascalieentes.
See contó con un nutrido
grrupo de paarticipantes,
en
ntre ellos, Diputados
ellectos que co
onformarán
laa LXI Legisslatura del
ministerios
Esstado,
úblicos, defe
pú
ensores de
officio,
c
catedráticos
Jueces
un
niversitarios,
Peenales, de Ju
usticia para
ad
dolescentes y mixtos de
instancia,
prrimera
Secretaarios de Acue
erdos, Proyectistas y otros funcionarioss del Poder Judicial del Estaado.

En el fo
oro participaron distinguid
dos ponentess, entre ellos la Magistrada María de laa Luz Quiroz
Carbajaal, quien abo
ordó el tema:: “Pasos neceesarios a seguir para llega
ar a una Refo
orma Penal.
Respon
nsabilidad de los Actores”,, los Magistraados Rafael Zaamudio Ariass y Héctor Larra González,
el Dr. Germán
G
A. Caastillo Baunett y el Dr. Joséé Federico de
e la Torre Rod
dríguez, integgrante de la
SETEC quien imparttió el tema dee: “La reorgan
nización de la
as institucionees del sistema
a de justicia
penal y el papel del ejecutivo esttatal en el pro
oceso de camb
bio”

Con el desarrollo del
d foro, se busca
b
marcar el inicio deel proceso dee implementtación de la
reform
ma penal en nu
uestra entidaad.

