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Primera asamblea Plenaria Ordinaria de la COnaTrib 2016

Con la hospitalidad del 
Poder Judicial de Campe-
che, a cargo del Magistrado 
Presidente Carlos Felipe 
ortega Rubio, se llevó a 
cabo los días 8 y 9 de abril, 
la Primera asamblea Plena-
ria ordinaria de la Comi-
sión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexi-
canos (CoNaTRib) 2016.

Durante la inaugura-
ción, el Presidente de la 
CoNaTRib, Magistrado 
Edgar Elías azar, afirmó 
que no sólo los mueve la 
convicción profesional en 
su desempeño diario, sino 
el compromiso con el país 
y con la demanda añeja 
por hacer de la justicia un 
bastión renovado que siga 
construyendo la paz social.

ante la presencia del 
Gobernador del Estado, 
alejandro Moreno Cárde-
nas; el Consejero Jurídico 
del Ejecutivo Federal, 
Humberto Castillejos Cer-
vantes y del Subsecretario 
de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gober-
nación, Roberto Campa 
Cifrián; el Magistrado Elías 
azar subrayó la acción 
discreta, pero constante 
y comprometida, de los 
impartidores de justicia del 
fuero local, cada cual desde 
su trinchera, para contri-
buir a la paz social.

asimismo, el Presidente 
de la CoNaTRib men-
cionó una serie de temas 
en los que los jueces del 
fuero local enfocan sus 
esfuerzos, entre éstos, la 

entrada en operación del 
nuevo sistema penal acusato-
rio, y el avance de la oralidad 
en materias como la familiar, 
civil y mercantil.

El también Presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México, 
pidió a Castillejos Cervantes 
ser el conducto para llevar 
al presidente Enrique Peña 
Nieto el mensaje de que la 
CoNaTRib refrenda su com-
promiso para operar y hacer 
tangibles los compromisos y 
soluciones que se propon-
drán en el documento final de 
los Diálogos por la justicia, en 
el rubro de justicia cotidiana.

• El Magistrado Elías Azar pidió al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto 
Castillejos Cervantes, llevar el mensaje al Presidente Peña Nieto de que los jueces 
operarán y harán tangibles las acciones para mejorar la justicia cotidiana.

CoNVoCaToRiaS  (7) 



Boletín No. 49( 2 )

Primera asamblea Plenaria Ordinaria de la COnaTrib 2016

El Magistrado Elías azar 

recordó que la CoNaTRib 
trabaja, en temas como 
la nueva gestión judicial, 
misma que supone la ac-
tualización de las funciones 
de administración, gobierno 
y disciplina de los pode-
res judiciales locales; en la 
creación de una escuela 
nacional de jueces, y en la 
independencia financiera de 
los tribunales, con la que 
puedan hacer frente a los 
retos que impone la nueva 
forma de hacer justicia.

Por último, de mane-
ra especial, menciono el 
trabajo y compromiso de 
las judicaturas locales en el 
combate a flagelos sociales 
como la violencia contra 
niños y niñas, mujeres, y el 
relacionado a la trata de 
personas. 

Firma de convenios y colabo-
raciones 

En el marco de la Primera 
Primera asamblea Plenaria 
ordinaria de la CoNaTRib 
2016, se llevó a cabo la 
firma de convenios de 
colaboración con distintas 
instituciones en beneficio 
de la sociedad.
   El convenio de colabo-
ración signado entre la 
CoNaTRib, la SEGob y 
la organización interna-
cional para las Migraciones 
(oiM),  establece las bases 

con las que se emprenderá el 
fortalecimiento de las capaci-
dades del personal adscrito a 
los Tribunales Superiores de 
Justicia de todo el país, a fin de 
lograr un mejor procesamien-
to, sanción y ejecución de los 
delitos en materia de trata de 
personas.

Se destaca la colaboración 
semestral de la CoNaTRi 
con la Secretaría de Gober-
nación (SEGob) de la infor-
mación estadística sobre las 
sentencias que emiten los 
poderes judiciales locales por 
el delito de trata de personas. 
Ello con la finalidad de mejo-
rar estrategias de prevención 
y protección a ese ilícito, y la 
atención a las víctimas.

Se pretende, asimismo, 
fortalecer el enfoque de de-
rechos humanos y de género 
con la capacitación impartida 
al personal judicial. 

además los miembros de 
la CoNaTRib  firmaron un 
convenio con la Comisión 
Nacional de bioética (Con-
bioética), que tiene como eje 
la conjunción de esfuerzos              
y recursos para promover, en 
ambas instancias, el respeto 
a los derechos humanos y la 
cultura bioética en los po-
deres judiciales locales. Este 
acuerdo permitirá que jueces 
accedan a capacitación en 
temas como eutanasia y bien 
morir, maternidad subrogada, 
bioética y consentimiento 
informado, entre otros.

Continúa (1) 
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El primero de los con-
venios fue signado con el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, y directivos 
de la oiM; el segundo, con 
el Presidente del Consejo 
de la Conbioética, Manuel 
Ruiz de Chávez.

Durante los trabajos de 
la asamblea se contó con la 

participación de invitados 
destacados como la Doc-
tora María de los Ángeles 
Fromow Rangel, Secretaria 
Técnica del Consejo de 
Cordinación para la imple-
mentación del Sistema de 
Justicia Penal de la Secre-
taría de Gobernación; el 
Licenciado Romel Moreno 
Manjarrez, Titular de la Uni-
dad para la implementación 

del Sistema Procesal Penal 
acusatorio de la PGR y el 
actuario José Genaro Ernesto 
Luna Vargas,  administrador 
General de auditoria Fiscal 
Federal del SaT, entre otros.

Continúa (2) 
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COn mOTivO del COnveniO CelebradO en CamPeChe COn la 
COnaTrib, seGOb y la COmisión inTerseCreTarial COnTra la TraTa 
de PersOnas, ChrisTOPher GasCOn, rePresenTanTe de la Oim, 
envía CarTa de aGradeCimienTO 
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Conocer la perspectiva 
nacional que involucra 
la situación actual de los 
derechos humanos y la 
igualdad de género en la 
sociedad, marca el rumbo 
de las acciones que tanto 
el federalismo como los 
Estados y los poderes de los 
mismos deberán desarrollar 
en el marco de su actuar y 
de acuerdo a su contexto y 
realidad social. 

Por ello, la Magistrada Elsa 
Cordero Martínez, Presi-
denta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado 
de Tlaxcala y Titular de la 
Unidad de Derechos Huma-
nos e igualdad de Género 
de la CoNaTRib, presentó 
el Programa Nacional al 
respecto de esos temas, 
durante la primera asamblea 
Plenaria ordinaria 2016, 
realizada en Campeche, 
Campeche. 

Dicho programa ha sido 
diseñado con la aportación 
de los 32 Poderes Judiciales 
locales, y asume el queha-
cer coordinado con socios 
estratégicos y retoma metas 
pendientes. Se trata de una 
herramienta que coadyuva 
al desarrollo de objetivos en 
temas relevantes y contie-
ne un objetivo transversal 
y objetivos rectores que 
permitirán impulsar pro-

gresivamente la vigencia de 
los Derechos Humanos y 
de la perspectiva de género, 
acciones que sin duda serán 
ejemplo nacional de com-
promiso en el tema. 

Se enmarca que la consoli-
dación de un Estado demo-
crático debe tener como 
uno de sus componentes el 
pleno respeto y la garantía 
de los derechos humanos, 
asimismo para lograr una 
sociedad con igualdad de 
género y sin exclusiones se 
debe garantizar la igualdad 
sustantiva de oportunidades 
entre mujeres en los con-
textos políticos, económicos, 
sociales y laborales, aunado 
a realizar acciones especia-
les orientadas a evitar que 
las diferencias de género 
sean causa de desigualdad, 
exclusión e inclusive discri-
minación. 

Durante el proceso de 
elaboración del Programa se 
desarrollaron instrumentos: 
el primero orientando a la 
estadística necesaria para la 
formulación del diagnóstico 
y un segundo encauzado a la 
homologación de acciones 
que en materia de Derechos 
Humanos e igualdad de 
Género, desarrollarán todos 
los Tribunales durante el 
presente ejercicio y el 2017.

se PresenTa el PrOGrama naCiOnal de la Unidad de dereChOs 
Humanos e Igualdad de género 2016-2018

• La Titular de la Unidad, Magistrada Elsa Cordero Martínez, menciona que el Programa busca 
trascender las coyunturas y las perspectivas actuales de los Poderes Judiciales.
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CALENDARIO DE EVENTOS CONATRIB 2016 
 
  

NO. Evento sede fecha 

 
1 

 
SÉPTIMO ENCUENTRO NACIONAL DE SERVICIOS 

MÉDICOS FORENSES 

 
TSJ 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
11, 12 Y 13 DE MAYO 

 1.   REUNIÓN NACIONAL DE JUECES 
 

2.   REUNIÓN DE LA RED MEXICANA DE 
COOPERACIÓN JUDICIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ 

 
3.   TERCERA REUNIÓN DE LA RED DE JUECES 

ORALES CIVILES MERCANTILES 

 
 
 

TSJ 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 

19 y 20 DE MAYO 

 
2 

 
FORO CONAGO/CONATRIB 

 
POR DEFINIR 

 
MAYO 

 
3 

 
SEXTO FORO ESCUELA JUDICIAL 

 
TSJ CIUDAD DE MÉXICO 

 
JUNIO 

 
4 

 
SEMINARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
TSJ CIUDAD DE MÉXICO 

 
20 Y 21 DE JUNIO 

 
5 

 
ACCIONES “ACUERDO COFEMER” 

 
POR DEFINIR 

 
JULIO 

 
6 

 
SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA DE 

PRESIDENTES 

 
TSJ 

GUERRERO 

 
AGOSTO 

7  
 

CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES 

 
TSJ 

GUERRERO 

 
AGOSTO 

 
8 

REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL PAÍS 

 
TSJ PUEBA 

 
AGOSTO 

 
9 

 
ENCUENTRO DE LA RED DE  OFICIALES 

MAYORES 

 
POR DEFINIR 

 
AGOSTO 

10 
 

 
TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE CENTROS DE 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 

 
TSJ ESTADO DE     
       MÉXICO 

 
SEPTIEMBRE 

 
 

11 

 
SÉPTIMO CONGRESO DE CENTROS 

DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA 

TSJ CHIHUAHUA 
 

(INAUGURACIÓN DEL 
CECOFAM) 

 
SEPTIEMBRE 

 
 

12 
 

DIÁLOGOS JUICIALES 
 

TSJ TABASCO 
22 , 23 Y 24 

DE SEPTIEMBRE 

 
13 

 
ACCIONES “ACUERDO CNDH” 
 

 
TSJ DURANGO 

 
OCTUBRE 

 
14 

 
ASAMBLEA GENERAL DE LA AMIJ 

 
QUERÉTARO 

 
14 DE OCTUBRE 

 
15 VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 

FORENSES 

 
TSJ CIUDAD DE MÉXICO 

 
19, 20 Y 21 DE OCTUBRE 

 
16 

 
ENCUENTRO NACIONAL DE PROCURACIÓN 

E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (CONATRIB – CNPJ) 

 
 

TSJ CIUDAD DE MÉXICO 

 
24 Y 25 DE NOVIEMBRE 

 
17 

 
TERCERA ASAMBLEA PLENARIA DE 

PRESIDENTES 

 
POR DEFINIR 
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Informes: En la Subdirección de Difusión y Eventos, Río de la Plata número 48, 
tercer piso, colonia y delegación Cuauhtémoc, o al teléfono 51341100 ext. 3619 

 

19 y 20 de mayo de 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes: En la Subdirección de Difusión y Eventos, Río de la Plata número 48, 
tercer piso, colonia y delegación Cuauhtémoc, o al teléfono 51341100 ext. 3619 

 

19 y 20 de mayo de 2016 
 


