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 Ciudad de México, 17 de agosto de 2016. 

 
 

XL Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia  
de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
El próximo 25 y 26 de agosto tendrá lugar el XL Congreso Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en Acapulco, Guerrero; en 
donde, de manera simultánea, se llevará a cabo la Segunda Asamblea Plenaria de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB) 2016, el cual reúne a los Presidentes de los Tribunales del país 
para tratar temas de interés nacional en materia de impartición de justicia. 
 
Los tópicos generales a tratar en este XL Congreso CONATRIB son: Análisis de las 
Reformas Constitucionales en las Materias Procesal, Civil y Familiar; Implementación 
de los Juicios Orales Mercantiles; Hacia una Ley General de Medios Alternativos de 
Solución de Controversias en materia de justicia cotidiana; y el Sistema Nacional de 
Impartición de Justicia y organización de los poderes judiciales. Como parte del 
Congreso, se efectuará la Primera Reunión Nacional de la Red de Estadísticas Judiciales.  
 
Por lo que queda abierta la invitación a magistrados, jueces y demás servidores públicos 
de los Tribunales Superiores de Justicia del país, a efecto de que asistan y participen en 
las mesas de dicho congreso.  
 
Para mayor información e inscripciones se puede consultar la página: 
congresoconatrib2016.org. 
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“El elevado número de 
separaciones entre parejas 
que se producen hoy en 
día,  afecta a niños, niñas y 
adolescentes, hijos e hijas 
de parejas que enfrentan 
diversas disfuncionalidades, 
evidenciándose un fenóme-
no que ha dejado de ser 
excepcional, para pasar a 
ser percibido como habitual, 
por ello la importancia de 
implementar medidas de 
supervisión familiar, o de 
entrega y regreso de niñas, 
niños o adolescentes, así 
como brindar a los inter-
vinientes de los procesos 
familiares, las herramientas 
de educación psicológica 
que les permita identificar y 
solucionar sus conflictos en 
forma más efectiva”, expre-
só el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Chihuahua, Gabriel 
Sepúlveda Reyes al inaugurar 
el 7º Congreso Nacional 
de Centros de Convivencia 
Familiar Supervisada.

En el evento inaugural se 
contó con la presencia del 
Gobernador Constitucional 

del Estado, César Duarte 
Jáquez, la Presidenta del DIF 
Estatal, Bertha Gómez;  el 
Presidente Municipal de 
Chihuahua, Javier Garfio Pa-
checo, y la Presidenta de la 
diputación permanente del 
Congreso del Estado, Gloria 
Domínguez; además con 
la honorable presencia del 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio 
Javier Medina Peñaloza;  del 
Magistrado Presidente de 
Quintana Roo, Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero.

En su mensaje inaugural el 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
agregó que ante el panora-
ma de un creciente número 
de niñas, niños o adolescen-
tes con padres separados, 
cuya guarda y custodia la tie-
ne uno de los cónyuges o, en 
algunos casos, ambos, pero 
donde necesariamente siem-
pre se avizora un complejo 
fenómeno de convivencia 
entre quienes componen 
este núcleo, se han realizado 
múltiples esfuerzos por la 

implementación de una jus-
ticia cercana a la gente, que 
favorezca la confianza en las 
instituciones y que respon-
da, de manera eficaz, a las 
necesidades sociales que 
nos caracteriza e identifica 
como chihuahuenses.

El Presidente del Poder 
Judicial puntualizó que se ha 
abierto en la Ciudad de Chi-
huahua el primer Centro de 
Convivencia Familiar Super-
visada, el que presta sus ser-
vicios en forma directa a los 
justiciables que requieren 
de los mismos a través de 
la implementación de la me-
dida de supervisión familiar, 
o de entrega y regreso de 
niñas, niños o adolescentes, 
así como brindando a los in-
tervinientes de los procesos 
familiares, las herramientas 
de educación psicológica 
que les permita identificar y 
solucionar sus conflictos en 
forma más efectiva.

Con información de:
Poder Judicial de Chihuaha. 

  7º Congreso naCional de Centros de ConvivenCia Familiar supervisada
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primer seminario de proteCCión Civil ConatriB

• Comparte TSJCDMX acciones emprendidas en materia de protección civil a tribunales 
   de todo el país.

El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 
México (TSJCDMX) tiene 
implementado un Puesto 
de Mando Institucional en 
materia de protección civil, 
y un protocolo de actua-
ción en contingencias, para 
atender rápida y coordina-
damente a los usuarios que 
acuden a sus instalaciones, 
así como a sus servidores 
públicos, informó el Con-
sejero de la Judicatura local 
José Gómez González.

A nombre del Presidente 
del TSJCDMX, Magistrado 
Edgar Elías Azar, el conse-
jero pronunció un discurso 
en la inauguración del Pri-
mer Seminario de Protec-
ción Civil de la Comisión 
Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, donde puntualizó 
que se ha capacitado a dos 
mil brigadistas y planeado y 
coordinado 224 cursos diri-
gidos a poco más de nueve 
mil servidores públicos.

En la Sala de Presidentes 
María Lavalle Urbina, y con 
la presencia del Secretario 
de Protección Civil del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Fausto Lugo Gar-
cía, el Consejero Gómez 
detalló también que se han 
efectuado 240 simulacros 
de eventualidades como 

sismo, incendio y explosión, 
en los que han participado 
más de 200 mil personas.

Gómez González dijo que 
el TSJCDMX instaló, ade-
más, un Programa Interno 
de Protección Civil Virtual, 
herramienta que permite a 
las autoridades conocer las 
características de cada uno 
de los inmuebles con los 
que se cuenta, sus eventua-
les afectaciones en caso de 
siniestro, sistemas de aler-
ta, zonas de menor riesgo y 
ubicación de muebles como 
extintores e hidrantes, así 
como el número de puntos 
de reunión y tiempos varia-
bles de evacuación.

Consideró que la pro-
tección civil debe ser 
reconocida como una 
política pública a la que se 
le impulse con el ímpetu y 
vigor que merecen causas 
superiores como la salva-
guarda de la salud y la vida 
de las personas.

Con la presencia de 
representantes de tribu-
nales locales de todo el 
país, la Consejera de la 
Judicatura capitalina, Sandra 
Luz Díaz Ortiz, destacó la 
importancia de promover la 
concientización social en el 
tema de la protección civil, 
mediante actividades de ins-
trucción y divulgación, que 
contribuyan al desarrollo 

de una actitud de autopro-
tección.

Destacó la relevancia 
de que en los tribunales 
locales de todo el país se 
homologuen las acciones en 
materia de protección civil, 
para estar mejor prepara-
dos ante emergencias que 
pudieran presentarse en 
sus respectivos inmuebles.

Consejero José Gómez González.
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miChoaCán Conmemora el CCv aniversario de la instalaCión 
de la suprema Junta naCional ameriCana

El Magistrado Marco Anto-
nio Flores Negrete, Presi-
dente del Poder Judicial de 
Michoacán, asistió a la se-
sión solemne de la LXXIII 
Legislatura, con motivo 
del CCV Aniversario de la 
Instalación de la Suprema 
Junta Nacional Americana.

Dicha sesión, realizada 
en la ciudad de Zitácuaro, 
contó con la presencia de 
los titulares de los tres 
poderes de la entidad, 
en donde a  nombre del 
Congreso local, la Dipu-
tada Mary Carmen Bernal 
Martínez emitió un discurso 
alusivo al acto y recordó 
la aportación histórica de 
dicho municipio.

Asimismo, asistieron las 
magistradas María Alejandra 
Pérez González y María de 
los Ángeles Ruciles Gra-
cián, los magistrados Miguel 
Dorantes Marín, Sergio 
Alberto Cázares Solórzano, 
Jorge Pérez Zavala, Héctor 
Octavio Morales Juárez, 
Pedro Ramírez Martínez, 
Jorge Reséndiz García y 
Sergio Fernández Villagrán; 
así como los consejeros Jai-
me del Río Salcedo, Rafael 
Argueta Mora, Armando 
Pérez  Gálvez y Eli Rivera 
Gómez.

De igual forma, se en-
tregó la presea al “Mérito 
Suprema Junta Nacional 

Americana”, de manera pós-
tuma, al comandante Miguel 
Pérez Martínez y al Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
de Zitácuaro.

 Con infromacion de:
Poder Judicial de Michoacán.

• En sesión solemne, se contó con la presencia de magistradas, magistrados y consejeros de 
la institución.
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En el marco del Informe 
de Resultados del Poder 
Judicial de Durango, el Go-
bernador del Estado, Jorge 
Herrera Caldera, destacó 
las aportaciones que la 
entidad ofreció a diferentes 
Estados del país, en la tran-
sición al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

El Salón Rosaura Revuel-
tas del Centro de Conven-
ciones Bicentenario, recibió 
a los integrantes de los 
Tres Poderes del Estado, 
así como al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, 
Sergio Javier Mina Peñaloza, 
el Presidente del Tribunal 
Superior de Chihuahua, Ga-
briel Humberto Sepúlveda, 
y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Quintana Roo, Fidel Gabriel 
Villanueva.

En esta ceremonia 
solemne de Informe de 
Actividades del Presidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia de Durango, 
Apolonio Betancourt 
Ruiz, destacó que el Poder 
Judicial del Estado ha tenido 
la mayor transformación 
y crecimiento de toda su 
historia, los resultados 
son palpables y se pueden 
constatar.

“Por primera vez se 
están ejerciendo poco más 
de 108 millones de pesos 
con mezcla de recursos 
federales y estatales para la 
construcción de 10 Centros 
de Justicia en los diferen-
tes Distritos Judiciales, los 
cuales nunca habían tenido 
locales propios y adecuados. 
Además de la construcción 
de diversas obras en esta 
ciudad capital”.

“Asimismo, se gestionaron 
18 millones para el equi-
pamiento tecnológico y de 
mobiliario de estos centros, 
a la vez que se ha renovado 
casi la totalidad del equipo 
de cómputo de todas las 
áreas del Poder Judicial de 
la entidad”, informó el Ma-
gistrado Presidente Betan-
court Ruiz.

Con relación al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
indicó que Durango se 
encuentra en el proceso de 
consolidación y fortaleci-
miento con la construcción 
de los centros de justicia, a 
la vez que se sigue capaci-
tando al personal operativo.

Con infromación de:
Poder Judicial de Durango.

magistrado apolonio BetanCourt ruiz, presenta 
su inForme de aCtividades 2016

• El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, destacó las aportaciones que realizaron 
en auxilio a los demás Estados, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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inCorporaCión de nuevas teCnologÍas transForma la aCtividad 
JudiCial: magistrado alFredo lagunas rivera

La implementación de nue-
vas tecnologías en el Poder 
Judicial de Oaxaca, como el 
sistema de notificaciones vía 
electrónica, ha permitido 
que los procesos sean más 
ágiles y se facilite la comu-
nicación entre los abogados 
litigantes y los juzgados y 
salas civiles y familiares, afir-
mó el Magistrado Presidente 

Alfredo Rodrigo Lagunas 
Rivera, quien exhortó a los 
juristas a inscribirse como 
usuarios de este procedi-
miento que se ha implemen-
tado con éxito en varios 
estados del país.

Actualmente, estamos 
inmersos en una nueva 
realidad de transformación 
digital y paradigmas que 
demandan la celeridad 
procesal, lo que constituye 
una oportunidad para 
optimizar la eficiencia y 
eficacia en la labor judicial, 

coadyuvando de esta forma 
a tener un mejor control de 
los documentos, fortalecer 
la transparencia y el acceso 
a la información, así como 
recuperar la confianza 
ciudadana en las entidades 
públicas.

Resaltó que en el 
propósito de lograr una 
administración de justicia 
de mejor calidad, más 
ágil, cercana y abierta a la 
sociedad, el Poder Judicial 
de la entidad avanza en 
su política de mejora 
continua en temas como la 
planeación, administración, 
equipamiento de redes 
y tecnología informática, 
capacitación, difusión y 
toma de decisiones, con 
base en sus obligaciones 
constitucionales y tratados 
internacionales relacionados 
con el acceso a la justicia.

Destacó que, actualmente, 
en una labor interinsti-
tucional, se encuentra en 
proceso la construcción 
de una multiplataforma de 
atención ciudadana para la 
difusión de la Reforma Penal, 
que contará con el apoyo 
del Servicio de Localización 
Telefónica, Locatel, a través 
de la cual se orientará a las 
personas sobre sus dere-
chos y el procedimiento 
que deben seguir en caso 
de verse involucradas en un 
problema legal.

Además, mencionó que 
desde el portal web www.
tribunaloax.gob.mx, la ciuda-
danía puede revisar diferen-
tes estadísticas judiciales, las 
versiones públicas de sen-
tencias que causaron estado 
o ejecutoria, comunicados, 
convocatorias, cursos, publi-
caciones, la gaceta Entrelace, 
la página de niños ¡Vamos 
al Arcoiris! y la agenda de 
audiencias de los casos 
llevados por los Juzgados de 
Garantía y Tribunal de Juicio 
Oral del Estado de Oaxaca, 
entre otros aspectos.

Sobre el registro de 
abogados litigantes o sus 
autorizados para el sistema 
de notificaciones electróni-
cas, el Magistrado Lagunas 
Rivera explicó que las y los 
usuarios deben realizar un 
pre-registro en la página 
web, proporcionar los datos 
solicitados y obtener el 
comprobante con número 
de folio que les dará acceso 
al registro definitivo en el 
Tribunal Virtual.

Destacó que el proceso 
es avalado a través de una 
carta de responsabilidad y 
confidencialidad, bajo la cual 
se garantiza a los abogados 
la privacidad de su cuenta 
electrónica.

Con información de:
Poder Judicial de Oaxaca.

• El Poder Judicial de Oaxaca continúa con el registro de abogados para el sistema 
   de notificaciones electrónicas.
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El Juzgado de Control 
Especializado en Cateos y 
Órdenes de Aprehensión en 
línea del Estado de México 
ha generado -vía internet- 
un total de 241 de docu-
mentos electrónicos, de los 
cuales, 130 corresponden 
a órdenes de Aprehensión 
y 111 a órdenes de Cateo. 
Los resultados obtenidos 
en menos de un mes de 
funcionamiento, rebasan las 
expectativas en este nuevo 
órgano jurisdiccional.

Desde el mes de julio, 
los ministerios públicos 
mexiquenses solicitan, vía 
electrónica, una orden de 
cateo o aprehensión de ma-
nera sencilla, clara y directa 
al juzgado especializado que 
es atendido por seis jueces 
distribuidos en tres turnos 
los 365 días del año (dos 
jueces por turno).

En el proceso el Ministe-
rio Público solicita al Juez 
especializado la emisión de 
una orden de aprehensión 
o de cateo; para las órdenes 
de aprehensión el Juez noti-
fica al MP y al Juzgado en un 
plazo máximo de 24 horas 
y para las órdenes de cateo, 
el término es de seis horas; 
durante todo el trámite, el 
Juez y Fiscal mantienen una 
comunicación -vía chat- 
permanente para precisio-
nes o aclaraciones.

Con su instalación y ope-
ración, el territorio mexi-
quense se ubica a la van-
guardia y da un gran paso 
en materia de impartición 
y procuración de justicia, ya 
que a través de la imple-
mentación de la tecnología 
se agilizan los trámites y 
se cumple con la demanda 
ciudadana de una justicia 
pronta y expedita.

El pasado 22 de junio, 
el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura,  
Magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza; encabezó 
el inicio de funciones de 
este juzgado, mediante el 
cual se posibilitan esquemas 
de interconexión entre el 
Poder Judicial y la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado de México.

Antes de la entrada en 
operación, en los 18 distri-
tos judiciales del Estado de 
México se habían atendido 
322 órdenes de cateo y 754 
de aprehensión, es decir, 
dos solicitudes de órdenes 
de cateo y cuatro de apre-
hensión diariamente.

En esta materia destaca el 
trabajo coordinado entre el 
Poder Judicial y la Procura-
duría de Justicia  del Estado 
que ha permitido acortar 
tiempos y eficientar el 
servicio en una entidad que 

concentra la mayor carga 
de trabajo en procuración e 
impartición de justicia y en 
la que era necesario buscar 
alternativas de solución.

Con información de:
Poder Judicial del Edo. 

de México 

reBasa expeCtativas del Juzgado espeCializado en lÍnea: poder JudiCial 
del estado de méxiCo

• En menos de un mes ha generado 241 órdenes de aprehensión y de cateo, con su operación 
se responde a la demanda ciudadana de una justicia pronta y expedita.
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ConvoCatorias
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10 y 11 de agosto, Ciudad de México
25 y 26 de agosto

Acapulco, Guerrero.


