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Participará UAEM en capacitación de operadores del Sistema de Justicia Adversarial

El Consejo Coordinador para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio Adversarial del 
estado de Morelos, solicitó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), como 
institución que integra este organismo, que capacite y actualice a los operadores del sistema de 
justicia, ya que tienen entre siete y ocho años sin recibir capacitación.

Durante la sesión de este consejo realizada hoy en el Salón Presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que la 
institución cuenta con personal académico y de investigación de amplias capacidades para 
actualizar a los operadores del sistema de justicia en el estado.

El rector reconoció al magistrado presidente del TSJ de Morelos, Luis Jorge Gamboa 
Olea, su iniciativa para reactivar los trabajos y sesiones del consejo, y avanzar en la 
actualización del personal de la institución que administra justicia.

Por su parte, Luis Jorge Gamboa, expuso que es necesaria la ayuda de la UAEM, “para 
integrar un programa de capacitación y actualización del personal con el objetivo de estar a la 
vanguardia en la operación del sistema que alguna vez fue referencia nacional por ser de los 
primeros estados en aplicar el sistema adversarial”, dijo.

El magistrado presidente del TSJ de Morelos dijo que algo está fallando en la aplicación 
del Sistema Acusatorio Adversarial, “porque hay más imputados en prisión preventiva, los 
ministerios públicos tienen más carga de trabajo, al igual que los jueces y están rebasados, 
entonces es un momento histórico para revertir lo que se está haciendo mal”, expresó.

A la sesión acudieron integrantes del consejo, como el secretario de Gobierno, Samuel 
Sotelo Salgado; Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso 
del estado; y el director de la Defensoría Pública de Morelos, Antonio Mazari Benítez, entre otros 
funcionarios.
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