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Sexto CongreSo naCional de CentroS de ConvivenCia 
Familiar SuperviSada

El Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y de la 
Comisión Nacional de Tri-
bunales Superiores de Jus-
ticia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CoNaTRib), 
Magistrado Edgar Elías 
azar, advirtió que el drama 
cotidiano de violencia en 
la convivencia familiar es 
obstáculo para el progreso 
social y la justicia distri-
butiva, y aseguró que una 
familia en conflicto nunca 
será hogar ni podrá ser la 
escuela moral indispen-
sable en la formación de 
la conciencia cívica de los 
nuevos ciudadanos. 

al encabezar la 
inauguración del Sexto 

Congreso Nacional de 
Centros de Convivencia 
Familiar Supervisada, el 
Magistrado Elías azar 
enfatizó que no hay 
institución alguna que 
pueda reemplazar a la 
familia, por lo que convocó 
a fortificarla, y dijo que ello 
es un deber jurídico y un 
compromiso político. 

En la Sala de Presiden-
tes María Lavalle Urbina, 
planteó la creación de una 
red nacional de centros 
de convivencia familiar 
supervisada, así como 
lograr el establecimiento 
de una legislación homogé-
nea y funcional. De lo que 
se trata, explicó, es que 
haya fluidez y permanente 

comunicación para compartir 
experiencias análogas. 

El Presidente de la 
CoNaTRib, insistió en que 
la familia ha de ser el motor 
primero de la comunidad, en 
el que se destilan los valores 
que guiarán a toda persona en 
su trayecto de vida. 

Sólo con familias con 
lazos muy sólidos, destacó 
Elías azar, el orden social 
mexicano será el que se 
aspira, basado en orden, 
en libertad, cooperación 
con felicidad, solidaridad 

• El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
y de la CoNaTRib, Magistrado Edgar Elías azar, encabezó la inauguración del Congreso.

CoNVoCaToRiaS  (8) 
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Sexto CongreSo naCional de CentroS de ConvivenCia 
Familiar SuperviSada

Continúa (1) 

indispensable       y 
gozosa, a fin de hacer de la 
convivencia un activo de la 
justicia social. 

Con la presencia de la 
Procuradora Federal de 
Protección de Niñas, Niños 
y adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
integral de la Familia (DiF), 
Nelly Montealegre Díaz, 
también advirtió de la nece-
sidad de tratar el problema 
de la violencia en la familia 
de acuerdo al canon de los 
derechos y libertades, y 
aseguró que en este aspecto 
no se admitirán términos 
medios. 

En el acto el Consejero 
Casillas Macedo recordó 
que con antelación a la 
existencia de los centros de 
convivencia familiar supervi-
sada, los jueces tenían la ne-
cesidad de llevar a cabo las 
convivencias entre padres 
y menores en los juzgados. 
además, planteó que el con-
greso deberá ser el marco 
en el que se analicen, con 
autocrítica, las debilidades y 

fortalezas de los centros. 
a su vez, la Procuradora 

Montealegre Díaz, se refirió 
a la Ley General de Niñas, 
Niños y adolescentes, y al 
enfoque que se le da a los 
mismos como sujetos de 
derechos; comentó que esta 
legislación es de relevancia, 
además, porque genera 
coordinación en los tres 
niveles de gobierno. 

Durante tres días los 
directivos de centros de 
convivencia familiar de la 
República, autoridades 
estatales del DiF, jueces 
y magistrados, analizaron 
temas como: La Creación 
del Centro de Convivencia 

Familiar Supervisada y apor-
taciones en el transcurso de 
tiempo; Labor y aportacio-
nes del trabajador social en 
el Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada; impor-
tancia del Centro de Convi-
vencia Familiar Supervisada 
en la secuela procesal, entre 
otros.

En el acto estuvieron 
presentes la Magistrada de 
la Tercera Sala Familiar, 
adriana Canales Pérez; el 
Tesorero de la CoNaTRib, 
Carlos Vargas Martínez, y 
el Secretario Técnico de la 
CONATRIB, Alfredo Álva-
rez Cárdenas. 
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magiStrado marCo antonio FloreS negrete 
nuevo preSidente del poder JudiCial de miChoaCán

• En sesión de Pleno, el órgano colegiado emitió su votación para elegir a María Alejandra 
Pérez González, como Presidenta sustituta.

De acuerdo a lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 
orgánica del Poder Judicial 
de Michoacán, en sesión 
extraordinaria del Pleno 
del Supremo Tribunal de 
Justicia, se eligió al Magis-
trado Marco antonio Flores 
Negrete como Presidente 
de dicho órgano colegiado 
y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, por 
un periodo constitucional 
de tres años.

La elección se realizó en 
sesión del Pleno pública y 
en votación secreta de sus 
19 integrantes. El nuevo 
Magistrado Presidente 
dirigirá los esfuerzos de la 
institución para continuar 
mejorando el servicio de 
impartición y administra-

ción de justicia en beneficio 
de la sociedad.

al tomar la palabra, 
Flores Negrete expresó el 
agradecimiento a sus pares, 
por haberle conferido tan 
importante encomienda; 
asimismo, señaló que 
pondrá todo su empeño al 
frente del Poder Judicial de 
Michoacán.

Posteriormente, el ór-
gano colegiado eligió por 
votación a María alejandra 
Pérez González, como 
Presidenta sustituta del Su-
premo Tribunal de Justicia; 
durante su intervención, la 
Magistrada expresó que es 
un compromiso y un orgu-
llo desempeñar el cargo y 
coadyuvar al fortalecimien-
to de la institución.

En esta misma sesión, se 
adscribió al Magistrado Juan 
antonio Magaña de la Mora, 
como titular de la Cuarta Sala 
Penal y a la Magistrada María 
de los Ángeles Llanderal Zara-
goza a la Quinta Sala Penal.

Con información de: 
Poder Judicial de Michoacán.

poder JudiCial de YuCatán pone en marCha Juzgado de primera 
inStanCia en el Centro de JuStiCia para laS muJereS de la FiSCalía 
general del eStado de YuCatán

En dos años de operacio-
nes, el Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM) ha 
beneficiado a más de 13 
mil usuarias y brindado 
más de 29 mil servicios 
en coordinación con otras 
instituciones entre de-
pendencias de gobierno y 
organizaciones civiles.

Ubicado en el edificio 
principal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 

el Centro se especializa en 
la atención integral de mu-
jeres que sufren algún tipo 
de violencia y la atención 
oportuna de estos casos 
en beneficio de ellas y sus 
familias.

El Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Yucatán, Magis-
trado Marcos alejandro 
Celis Quintal, puso en mar-
cha un juzgado de oralidad 

Familiar que entrará en 
funciones el 14 de marzo 
de 2016, con la finalidad 
de generar un espacio 
jurisdiccional para quien ha 
sido víctima de violencia 
o conflicto familiar donde 
esté en juego la custodia, la 
convivencia familiar, la pen-
sión alimenticia o cualquier 
otra circunstancia donde 
como mujer se puedan ver 
involucradas.

“Aquí en este mismo 
espacio tengan un Juez que 
le escuche, un Juez que 
pueda recibir sus deman-
das, que pueda tramitar 
su procedimiento y con 
base en eso pueda dar una 
solución pronta y efectiva a 
sus demandas de justicia”, 
señaló el Magistrado Celis 
Quintal.

Con información de:
Poder Judicial de Yucatán.
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al dar cumplimiento con 
la obligación constitucional 
de informar anualmente 
al legislativo del Estado 
que guarda la impartición 
de justicia en la entidad, el 
titular del Poder Judicial de 
aguascalientes, Magistrado 
Juan Manuel Ponce Sánchez, 
destacó como tema central, 
el trabajo que realiza el 
Poder Judicial al impartir 
justicia, ante la saturación 

de litigios en los juzgados, 
al tiempo que anunció el 
gran reto para este año, la 
puesta en Marcha el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
todo el Estado.

En un evento desarro-
llado en el salón aquiles 
Elourdy del Congreso 
del Estado, a donde acu-
dió acompañado por los 
Magistrados del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia, así como por los de la 
Sala administrativa y Elec-
toral a hacer entrega por 
escrito del informe anual 

de labores 2015, ante los 
diputados encabezados por 
el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso y 
Presidente de la Comisión 
de Justicia, Luis Fernando 
Muñoz López. 

Dió a conocer que du-
rante 2015, los juzgados en 
primera instancia atendie-
ron 103 mil 550 juicios en 
total, cantidad superior en 
un 6.4 % con respecto del 
año anterior, detalló que 
los juzgados civiles atendie-
ron un total de 14 mil 649 
juicios, los mercantiles 43 
mil 041 y los familiares 22 
mil 496 expedientes; por su 
parte, los juzgados penales 
lo hicieron en 5 mil 273 
procesos, y la Sala admi-
nistrativa Electoral lo hizo 
en 3 mil 366 juicios. De los 
103 mil 550 juicios 42 mil 
286 son nuevos en el año 
que se informa.

afirmó que la carga de 
trabajo en 2015 superó 
en más de un 150% a los 
juicios nuevos, que confor-
me a los datos registrado 
de 2010 a la fecha se ha ido 
incrementando en detri-
mento de los justiciables, 
quienes su queja principal, 
es lo tardado de los juicios.

informó que el Nue-
vo Sistema de oralidad 
Penal ya se aplica en los 
municipios de Pabellón 
de arteaga, San Francis-
co de los Romo, San José 

de Gracia, asientos, Jesús 
María, Rincón de Romos, 
Cosio, Tepezalá, con los que 
se tiene cobertura de este 
nuevo sistema al 27 % de la 
población del Estado, y para 
mayo de 2016, se dará la 
cobertura total a la entidad.

afirmó el Magistrado 
Ponce Sánchez que el 
Poder Judicial está compro-
metido con su función de 
apoyar al fortalecimiento 
de las condiciones de equi-
librio para la gobernabilidad 
democrática y el desarrollo 
social y ha mantenido vías 
de comunicación con la so-
ciedad, haciendo uso de los 
medios a su alcance, para 
informar oportunamente y 
con absoluta transparencia 
de su actuación, admitiendo 
que las diversas expresio-
nes, incluyendo por supues-
to las críticas, constituyen 
una evaluación de la labor 
jurisdiccional de conformi-
dad con las expectativas so-
ciales y expresan un estado 
de ánimo al que estamos 
atentos a fin de analizarlas y 
tomar las medidas reque-
ridas para ajustar nuestro 
funcionamiento. 

Con información de: 
Poder Judicial de aguascalientes.

preSenta el magiStrado Juan manuel ponCe SánChez 
inForme anual de aCtividadeS
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El Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) acordó 
que a partir de ahora, las 
partes y personas auto-
rizadas para oír y recibir 
notificaciones de un proceso 
judicial puedan capturar 
imágenes del contenido de 
los expedientes a través de 
fotografías.

“Este es un avance impor-
tante para todos y estamos 
dando las facilidades ne-
cesarias a los usuarios del 
sistema de justicia para que 
consulten sus expedientes. 
Es una muestra clara de 
que no tenemos procesos 
anacrónicos y que buscamos 
ser más abiertos ofreciendo 
una justicia más pronta y 
expedita”, aseguró el Magis-
trado Presidente, Roberto 
Flores Toledano.

Los magistrados con-
sideraron que no existe 
inconveniente en que se 
permitan los registros 
fotográficos o imágenes, a 
través de cualquier aparato 
o medio electrónico que no 
sea fotocopiadora, como lo 
son, entre otros, cámaras, 
lectores ópticos y dispositi-
vos móviles.

“Debemos acercar la 
justicia a los ciudadanos y 
no obstaculizar su trabajo. 
Esta medida nos coloca a 
la vanguardia dentro de 
los tribunales del país y 
continuaremos abriendo la 

puerta a las tecnologías de 
la información que facilitan 
consultas y procedimientos 
más rápidos”, sostuvo Flores 
Toledano.

asimismo, el Pleno del 
Tribunal acordó que el uso 
de los aparatos menciona-
dos deberá hacerse estricta-
mente con los recursos ma-
teriales del interesado, sin 
que los miembros del Poder 

Judicial puedan proporcio-
nar medio alguno para su 
consecución y sin que se 
entorpezcan las labores del 
órgano jurisdiccional, ya sea 
por el tamaño del aparato 
electrónico o por el volu-
men de las constancias.

Con información de: 
Poder Judicial de Puebla. 

autoriza poder JudiCial de puebla tomar FotograFíaS 
a expedienteS que Se tramitan en SalaS Y JuzgadoS

• Con esta medida se otorgan mayores herramientas en la revisión y análisis de los expedientes.



Boletín No. 47( 6 )

En la tutela de los dere-
chos fundamentales de las 
comunidades de oaxaca, 
una entidad pluricultural y 
multiétnica, se instaló for-
malmente la Sala de Justicia 
indígena del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, 
que entre sus atribuciones 
tiene la de conocer los 

asuntos relacionados con 
las resoluciones emitidas 
por las autoridades de los 
pueblos e inconformidades 
que deriven de los sistemas 
normativos internos.

El nuevo órgano juris-
diccional, cuya creación 
fue aprobada por la LXii 
Legislatura del Congreso 
del Estado, en diciembre 
del año pasado, como parte 
de las reformas a la Ley 
orgánica del Poder Judi-
cial y al artículo 106 de la 
Constitución Política local, 
está integrado por la y los 
magistrados ana Mireya 
Santos López, Luis Enrique 

Cordero aguilar y Cameri-
no Patricio Dolores Sierra.

En el acto protocolario 
de instalación formal y 
toma de protesta a los inte-
grantes de la nueva Sala de 
Justicia indígena, que fun-
cionará en el edificio sede 
del Tribunal Superior de 
Justicia, en Reyes Mantecón; 
el titular del Poder Judicial, 
Magistrado alfredo Rodrigo 
Lagunas Rivera señaló que 
ahora se dota a oaxaca de 
una justicia con pluralis-
mo jurídico propio de una 
sociedad multicultural.

Manifestó que con la 
implementación del Sistema 
de Justicia Penal acusatorio, 
-que a partir de este dos 
de marzo funciona en siete 
regiones de la entidad-, ya 
no se permitirá la delega-
ción de facultades, es decir, 
que los procesos judiciales 
no podrán ser atendidos 
por un proyectista o un 
secretario de estudio y 
cuenta, sino que requieren 
la presencia directa de 
autoridades que resolverán 
o dictarán sentencia de un 
caso, lo que exige mayor 
tiempo y especialización de 
los operadores.

Sala Auxiliar conocerá de 
asuntos en materia penal

En un acto por separado, 
el titular del Poder Judicial 

también tomó protesta a 
los magistrados René Her-
nández Reyes, Narciso abel 
alvarado Vásquez y Tito 
Ramírez González, como 
integrantes de la Sala au-
xiliar del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado que 
desahogará asuntos en se-
gunda instancia en beneficio 
de los abogados litigantes y 
la ciudadanía en general.

Este organismo juris-
diccional conocerá de los 
recursos que se interpon-
gan en materia penal bajo el 
modelo tradicional y los de 
apelación contra las reso-
luciones de los Jueces de 
Garantía y de Ejecución de 
Penas en los procesos se-
guidos conforme al Código 
Procesal Penal del Estado 
en las regiones del istmo, 
Mixteca, Costa y Cuenca.

En ambos actos, el Ma-
gistrado Lagunas Rivera 
destacó la trayectoria de 
la y los magistrados que 
conforman estos órganos 
jurisdiccionales, quienes 
en su momento formaron 
parte del Tribunal Estatal 
Electoral y han estado en 
constante profesionaliza-
ción en materia indígena y 
en los diferentes ámbitos 
del derecho.

Con información de: Poder 
Judicial de oaxaca.

inStalan SalaS de JuStiCia indígena Y auxiliar 
del poder JudiCial de oaxaCa

• El Magistrado Alfredo Lagunas Rivera tomó protesta a los magistrados integrantes 
de los nuevos órganos jurisdiccionales que iniciaron funciones este primero de marzo.
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aSegura el magiStrado rutilio eSCandón máS agilidad 
en audienCiaS del SiStema oral

El Magistrado Presidente 
Rutilio Escandón Cade-
nas, aseguró que la buena 
marcha del Poder Judicial es 
gracias a todos sus servi-
dores públicos que están 
ofreciendo una atención 
inteligente y profesional a las 
y los chiapanecos. 

Dijo que todo lo hecho ha 
sido pensando en la socie-
dad, por eso es imposible 
no comentar el estímulo 
y acompañamiento que ha 
dado a todas las acciones el 
Gobernador del Estado, Ma-
nuel Velasco Coello, quien ha 
sido un gestor incansable en 
las instituciones Federales 
Públicas para pedir el apoyo 
y que el Tribunal Superior de 
Justicia sea hoy una institu-
ción de vanguardia a nivel 
nacional. 

“Tenemos un Gobernador 
ocupado en la impartición 
de justicia, que nos está 
acompañando para que el 
desarrollo institucional no 
sólo sea físicamente, tam-

bién en lo eficaz y resoluti-
vo”, expuso. 

al inaugurar el curso taller 
del sistema LO’IL, el titular 
del Poder Judicial expresó 
su beneplácito porque el 
personal jurisdiccional y 
administrativo esté intere-
sando en seguir aprendiendo 
nuevas técnicas para eficien-
tar su trabajo, lo que habla 
de un compromiso por 
mejorar la administración e 
impartición de justicia. 

Y es que en esta capaci-
tación técnica, no se gene-
raron costos de inversión 
adicionales a la plantilla de 
personal del Poder Judicial, 
por lo que el Magistrado 
Presidente felicitó a todos 
los que colaboraron para 
concretar esta idea. 

El curso con duración 
de un mes, comenzó a 
impartirse a personal de la 
Coordinación de Juzgados 
de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento que operan 
actualmente en la entidad, 

con el objetivo de acelerar 
el intercambio de informa-
ción con otras instituciones 
como la Procuraduría, por 
medio del cual se envían 
en forma automatizada las 
solicitudes de audiencia. 

El Magistrado Presidente 
estuvo acompañado por los 
consejeros de la Judicatu-
ra, Gilberto bátiz García y 
alberto Cal y Mayor Gutié-
rrez, el oficial Mayor Javier 
Jiménez Jiménez, el Director 
de Desarrollo e infraestruc-
tura Tecnológica, Helmer 
Ferras Coutiño y del insti-
tuto de Formación Judicial, 
Fabiola astudillo Reyes.

Con información de: Poder 
Judicial de Chiapas.
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