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Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos

Durante la inauguración 
del  Encuentro Nacional de 
Procuración e Impartición 
de Justicia 2015, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
dirigiéndose al Magistrado 
Edgar Elías Azar, declaró: 
“Señor Presidente de la 
CONATRIB, reconozco el 
compromiso que usted ha 
expresado, en nombre de 
los Tribunales Superiores 
de Justicia del país, ante el 
esfuerzo que han venido 
haciendo, la inversión de 
recursos dedicados para 
cumplir con este objetivo; 
reconozco el compromiso 
que aquí públicamente ha 
hecho para cumplir ca-

•	 “Estamos	todos	con	México	y	estamos	todos	unidos	en	un	solo	compromiso”,	afirmó	el	
Magistrado Presidente, Edgar Elías Azar, ante el Ejecutivo Federal, Presidentes de Tribunales 
y Procuradores de Justicia.

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO HACE UN RECONOCIMIENTO 
A LA CONATRIB POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO SISTEMA PENAL
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balmente con el mandato 
constitucional y arribar, a 
junio del próximo año, a 
la debida vigencia y cum-
plimiento de este nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
todo nuestro país.

Anteriormente, el Dr. 
Edgar Elías Azar, Presidente 
de la CONATRIB y tam-
bién del Tribunal Superior 
de	Justicia	del	DF,	afirmó	
durante su intervención: 
“No, no habrá fracaso en la 
implementación de la refor-
ma penal; Señor Presidente, 
aquí,	reafirmamos	nuestro	
compromiso con Usted, 32 
entidades así lo garantiza-
mos. ¡Señor Presidente, no 

está solo! Vamos todos con 
usted”.

Y al referirse a la cons-
trucción de la justicia del 
mañana, el Magistrado 
Edgar	Elías	Azar,	afirmó	
que para democratizar el 
quehacer judicial: “Necesi-
tamos garantizar la inde-
pendencia y la autonomía 
de los poderes judiciales; 
necesitamos crear un cole-
gio único de abogados que 
observe las malas prácticas 
profesionales. Necesita-
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mos facilitar los procesos 
de autolimpieza de jueces 
en los tribunales del país; 
necesitamos homologar el 
Perfil	Nacional	de	Jueces;	
Necesitamos homologar la 
Estadística Judicial Nacional; 
necesitamos garantizar el 
acceso y la gratuidad a la 
justicia”.

Por su parte, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Fe-
deral, Miguel Ángel Mancera 
afirmó	en	el	evento	que:	
“Hoy depositamos, pues, 
la	confianza	en	hombres	y	
mujeres comprometidos 
como ustedes, como todos 
los que nos acompañan el 
día de hoy. Tenemos que 
continuar con las evaluacio-
nes policiales; tenemos que 
seguir con la capacitación 
de jueces, de Ministerios 
Públicos, de peritos, de 
todos los que en esta trama 
de la justicia penal tienen 
alguna	participación”.

En el uso de la palabra, 
la Procuradora General 
de la República,  Arely 
Gómez, dijo que: “En 
nuestras manos está la 
seria responsabilidad de 
proteger a los mexicanos, 
de encontrar soluciones 
integrales para reducir la 
violencia, abatir los delitos 
que más lastiman a la 
sociedad y recuperar la paz 
y la tranquilidad que las 
familias	desean”.

El Encuentro Nacional 
tuvo dos sesiones de tra-
bajo en las que se llegaron 
a importantes acuerdos en 
materia de justicia.

Con información de:
Boletín CONATRIB
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“No, no habrá fracaso 

en la implementación 

de la reforma penal; 

Señor Presidente, aquí, 

reafirmamos nuestro 

compromiso con Usted, 

32 entidades así lo 

garantizamos. ¡Señor 

Presidente, no está solo! 

Vamos todos con usted”.

Magistrado Edgar Elías Azar durante su discurso. 
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Ciudad de México, 27/11/15. 
En el marco del XXXIX 
Congreso de Tribunales Su-
periores de Justicia, se llevó 
a cabo la Cuarta Asamblea 
Plenaria de la CONATRIB, 
cuyos integrantes respalda-
ron al Magistrado Elías Azar 
para un nuevo periodo de 
dos años al frente de la or-
ganización, es decir, durante 
el periodo 2015-2017.

Además, durante los 
trabajos, el Magistrado Azar 
encabezó	la	firma	de	tres	
convenios de colaboración 
de la CONATRIB; uno con 
la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (CO-
FEMER); otro con la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); y uno 
más con el Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas 
(INALI).

El primero, que se sus-
cribió con el Director de 
la COFEMER, Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero, tiene 
como objetivo lograr el 
avance de la justicia oral 
mercantil en todo el país, y 
con ello mejorar la posición 
de México en el indicador 
doing bussines.

Por otra parte, se sig-
nó otro convenio con el 
Presidente de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez, 
para impulsar en todos los 

poderes judiciales locales 
el fortalecimiento de la 
perspectiva de derechos 
humanos entre los imparti-
dores de justicia.

Finalmente, con el Direc-
tor del INALI, Javier López 
Sánchez,	se	firmó	otro	
convenio para mejorar el 
acceso a la justicia de la po-
blación hablante de lenguas 
indígenas.

Con información de:
Boletín CONATRIB

ENCABEZA EL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR NUEVO PERIODO
AL FRENTE DE LA CONATRIB

Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la CONATRIB.

•	Como	parte	de	las	actividades	de	la	Cuarta	Asamblea	de	la	CONATRIB,	
se	realizaron	tres	importantes	firmas	de	convenio.

Firma de convenio con  el INALI. Firma de convenio con la COFEMER.

Firma de convenio con la CNDH.
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A	fin	de	crear	un	Siste-
ma Nacional de Envío de 
Exhortos Electrónicos, 
representantes de 13 en-
tidades del país coordinan 
esfuerzos para establecer 
las bases de una estructura 
que agilice los trámites para 
la impartición de justicia.

El Poder Judicial del 
Estado de México fue 
sede del encuentro en el 
que representantes de 
los Poderes Judiciales de 
Veracruz, Baja California, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango, Chiapas, Tabasco, 
Hidalgo, Quintana Roo, 
Puebla, Estado de México y 
el Distrito Federal expusie-
ron sus avances y retos en 
la materia para homologar 
el formato de envío.

Durante la reunión se 
señaló que, con la imple-
mentación de un sistema 
común homologado, jueces 
de cualquier órgano juris-
diccional podrán enviar y 
recibir este tipo de docu-
mentos legales, a través de 
una aplicación informática 
que brinde soporte a esta 
actividad jurídica.

Jueces, técnicos y titu-
lares de tecnologías de la 
información asistentes a la 
reunión, coincidieron en 
que la ciudadanía podrá 
acceder a una justicia más 
rápida y ágil, ya que trasla-
dar exhortos judiciales por 
mensajería, incluso, por los 
propios servidores judicia-
les implica invertir recursos 
financieros	y	humanos.

En la reunión se estable-
cieron los requerimientos 
técnicos para implementar 
un canal único de envío 
electrónico de exhortos; 
homologar el formato de 
los	documentos;	y	la	firma	
electrónica de los jueces.

De manera particular, el 
Poder Judicial del Estado de 
México, ofreció la dona-
ción de un Web Service, 
un servicio para que las 
instituciones cuenten con la 
capacidad de intercambiar 
datos y aplicaciones.

Servidores judiciales de 
otras entidades del país 
destacaron el reciente con-
venio en materia de envío 
electrónico de exhortos, 
entre el Estado de México 
y el Distrito Federal que 
representa uno de los 
principales fundamentos 
para conectar al territorio 
mexicano, en un marco de 
vinculación estrecha entre 
poderes judiciales estatales.

Con información de:
Poder Judicial del Estado 

de México.

•	Representantes	de	Poderes	Judiciales	trazaron	la	ruta,	a	fin	de	crear	un	sistema	único	para	
envío de exhortos electrónicos.

ESTABLECEN LAS BASES PARA SISTEMA NACIONAL 
DE EXHORTOS ELECTRÓNICOS

Fotografía	oficial	del	encuentro.
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La Presidenta del Poder 
Judicial de Tlaxcala, Magis-
trada Elsa Cordero Martí-
nez, como titular de la Uni-
dad de Derechos Humanos 
y Equidad de Género, 
perteneciente a la Comi-
sión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, (CONATRIB), partici-
pó en la reunión nacional 
de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia 
(AMIJ).

Se trató de la décima 
sesión ordinaria del Co-
mité de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para 
Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en 
México.

En el evento celebrado en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
el	pasado	fin	de	semana,	
la Magistrada Presidenta, 
presentó un informe co-
rrespondiente al apartado 
3 en materia de avances 
en la incorporación de la 
perspectiva de género en 
el ámbito jurisdiccional y 
administrativo.

“Rendí un informe del 
apartado	3	que	se	refiere	a	
todas las actividades que se 
realizaron por parte de los 
Poderes Judiciales locales 
respecto a la igualdad de 
género, se destacó que ac-

tualmente el 100 por ciento 
de ellos tenemos creadas 
las	unidades	de	igualdad”,	
comentó.

En su nuevo encargo 
nacional, la Magistrada Pre-
sidenta, puntualizó que solo 
16 entidades federativas 
han	firmado	el	pacto	para	
introducir la perspectiva de 
género en los órganos de 
impartición de justicia en 
México con AMIJ.

Dicho pacto estable-
ce que las instituciones 
impartidoras de justicia del 
país, tienen la obligación de 
garantizar el ejercicio pleno 
y sin discriminación de los 
derechos y libertades fun-
damentales, así como hacer 
efectivo el principio de 
igualdad, tal como lo estipu-
lan los artículos primero y 
cuarto Constitucionales.

“Se estableció un com-
promiso por parte de esta 
Unidad para que propicie-
mos que los 15 estados que 
faltan, vayan y logren la ad-
hesión	a	la	firma	del	pacto	
por AMIJ, explicamos cómo 
está compuesto el progra-
ma de trabajo de la Unidad 
con sus dos grandes líneas 
de acción y los avances en 
específico	que	se	realizan”,	
comentó.

Cordero Martínez tam-
bién reconoció el trabajo 
comprometido de las y los 

presidentes de los Tribuna-
les Superiores de Justicia 
del país, así como de las y 
los funcionarios judiciales e 
integrantes de los Consejos 
de la Judicatura locales, para 
lograr la generación tanto 
de políticas internas como 
de juzgar con perspecti-
va de género de manera 
idónea y con respeto a los 
Derechos Humanos.

Con información de:
Poder Judicial de Tlaxcala.

•	 Participa	en	su	calidad	de	titular	de	la	Unidad	de	Derechos	Humanos	y	Equidad	
de Género de la CONATRIB.

INFORMA MAGISTRADA CORDERO MARTÍNEZ AVANCES EN PERSPECTIVA
DE GÉNERO DURANTE REUNIÓN NACIONAL DE LA AMIJ

Fotografía	oficial	del	encuentro	nacional	de	la	AMIJ.

Solo 16 entidades federativas han 

firmado	el	pacto	para	introducir	la	

perspectiva de género en los órganos 

de impartición de justicia en México 

con AMIJ.w



Boletín No. 42( 6 )

•	En	sesión	de	Pleno	extraordinaria	pública,	se	aprobó	la	licencia	que	otorgó	el	Congres	del	
Estado al Magistrado José Miguel Salcido Romero, y se tomó protesta al Magistrado Gabriel 
Humberto Sepúlveda Reyes como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

PLENO DEL PODER JUDICIAL DE CHIHUAHUA NOMBRA PRESIDENTE 
AL MAGISTRADO GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES

Con 26 votos a favor, el 
Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de Chihuahua, 
nombró Presidente del 
Poder Judicial al Lic. Gabriel 
Humberto Sepúlveda Reyes, 
quien hasta ayer se des-
empeñaba como titular de 
la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal.
   Esto, luego de que el 
Mtro. José Miguel Salcido 
Romero, solicitara licencia 
por 6 meses al Congreso 
del Estado, para aceptar la 
invitación del Gobernador 
César Duarte Jáquez, para 
asumir el cargo de Secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
   “El reto más importante 
de mi vida profesional es 
precisamente este que con 
toda responsabilidad acabo 
de	asumir”,	comentó	el	
ahora Presidente del Poder 
Judicial, quien agradeció a 
los	magistrados	la	confianza	
depositada en él, misma que 
dijo, no será defraudada. 
   “Es muy importante 
recalcar que el Magistrado 
Salcido Romero ha hecho 
una excelente labor al fren-
te del Tribunal, como todos 
y cada uno de nosotros lo 
hemos	constatado”,	asegu-
ró Sepúlveda Reyes en su 
mensaje. 

   

   

El Lic. Gabriel Humberto 
Sepúlveda Reyes se des-
empeñó como Diputado 
local en el periodo de 2010 
a 2013, ha sido Secretario 
General Adscrito a la Presi-
dencia del Poder Judicial y 
posteriormente Magistrado 
de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo y Fiscal.
   Fungió como Presidente 
del Colegio de Corredo-
res Públicos del Estado de 
Chihuahua y Presidente 
del Colegio de Abogados 
de Parral, así también se ha 
desempeñado como docen-
te en diversas ocasiones.

Con información de:
Poder Judicial de Chihuahua.

 “El reto más importante 

de mi vida profesional es 

precisamente este que con 

toda responsabilidad acabo 

de asumir”.


