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El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos
Mexicanos (CONaTRiB),
Magistrado Edgar Elías
azar, afirmó que a jueces
y magistrados nada los
distrae de su contribución
a la construcción de la paz
social, e hizo un llamamiento a los gobernadores
de los Estados a apoyar
la cruzada del organismo
para combatir el delito de
trata de personas.
al inaugurar el XL
Congreso Nacional de
la CONaTRiB, subrayó
el compromiso de los 32
Tribunales Superiores
de Justicia del país
para realizar, en sus
respectivos ámbitos, las
acciones necesarias que
les permitan fortalecer

sus capacidades y
competencias contra
ese delito que afecta a la
sociedad.
alertó que, salvo la
Ciudad de México y
Chiapas, las entidades
no registran, o registran
niveles muy bajos, de
sentencias que castiguen a
quienes cometen el delito
de trata.
Elías azar abundó que
los juzgadores concurren
con el llamado del
Ejecutivo federal para
hacer mejor, accesible,
sencilla y expedita, la
justicia que construye
la paz social, es decir, la
cotidiana y del ciudadano;
la que disuelve el conflicto,
agregó, y que resuelve el
derecho en los asuntos
que afectan a los agentes
productivos, los bienes,

el comercio, la familia y la
convivencia ciudadana.
Con la presencia de sus
pares de todo el país, el
también Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México se
refirió a la agenda de temas
a desahogar en dos días de
congreso, y citó la potencial
codificación procesal nacional
en las materias civil y familiar;
la judicialización de los
asuntos en materia laboral,
y los retos que representa
el impulso definitivo de la
oralidad mercantil.
También señaló el tema
de la estadística judicial y
el seguimiento de aquellos
que tienen que ver con la
Contenido:
CON aTR i B

(1)

CONVOC aTOR ia S

(12)

(2)

Boletín No. 57
XL Congreso naCionaL de tribunaLes superiores de JustiCia
y segunda asambLea pLenaria ordinaria 2016 de La Conatrib

materia penal y derechos
humanos; este último,
indicó, que tiene que ver
con la igualdad de género
y el respeto a la vida e
integridad de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
Detalló, en el punto
de la estadística judicial,
que en el marco del
Congreso también se
reunirá la Red Nacional
de Estadística Judicial, la
primera en su tipo en el
país y creada por mandato
de la CONaTRiB en el
mes de abril. Puntualizó
que el objetivo es que
expertos contribuyan a
la construcción del más
adecuado modelo en la
materia para que sea de
utilidad práctica en la toma
de decisiones internas en
los tribunales.
Durante los trabajos del
congreso, los integrantes de
la CONaTRiB sostuvieron
diversos diálogos con
representantes de
instancias como el instituto
Nacional de las Mujeres,
ONU-Mujeres, la Secretaría
de Relaciones Exteriores
y la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria, entre
otras.
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aprueban eL Cambio a esCueLa JudiCiaL en eL tribunaL superior
de JustiCia de tamauLipas
• Luego de ser manifestada la propuesta por parte de la Diputación Permanente del Congreso
del Estado, el Tribunal de Justicia aprobó la iniciativa.
Tamaulipas tendrá una
25 de agosto y fue aprobada y con enfoque de procesos
Escuela Judicial donde se
en la sesión del viernes 2 de hacia una gestión ágil, simbrindará capacitación, forseptiembre.
plificada y transparente”.
mación, actualización y proEl documento refiere que
añade que para asegufesionalización, con base en el objetivo de transformar
rar el cumplimiento de los
el fortalecimiento de la cael actual Centro de actuaobjetivos de la escuela se
rrera judicial, así como para lización Jurídica e investigadeberá contar un claustro
la realización de estudios
ción Procesal a la Escuela
docente y la infraestructura
de posgrado, capacitación
Judicial es fortalecer la
que garantice el cumplicontinua e investigación. Lo carrera judicial del personal miento de sus objetivos en
que atiende las funciones
materia de educación conjurisdiccionales y admitinua, y especialización en
nistrativas que se realizan
materia de impartición de
dentro del Poder Judicial de justicia, posgrado e investiTamaulipas
gación.
“Las tareas de capaci“Que la Escuela Judicial
tación y actualización no
cuente con una plantilla de
deben depender del azar
profesores e investigadores,
ni de la buena voluntad,
y las suficientes aulas de clasino que se debe contar
se, para el desarrollo de sus
con programas académicos
programas continuos de capreestablecidos, de formapacitación, especialización,
ción permanente y continua investigación y posgrado en
de los servidores judiciales,
materia de impartición de
quienes con base en el esca- justicia, para el ingreso, peranterior tras la aprobación lafón puedan ascender a los manencia y promoción de
de una reforma que hizo la diversas categorías laboralos servidores públicos del
Diputación Permanente del les que establece la ley”.
Poder Judicial del Estado”.
Congreso Local.
La Escuela del Poder Judiademás tendrá personal
La iniciativa de Decreto
cial del Estado contará “con docente, y estructura orgápara reformar los artículos
una estructura orgánica y
nica y física que permita el
114 y 115 de la Constitución funcional que responda a
desarrollo de estudios de
Política del Estado, y los
los lineamientos antes desposgrado, en áreas vinculaartículos 32, 36, 121, 122,
critos, con base en nuevos
das con la impartición de la
144, 145, 146, 173, 176 y
niveles de responsabilidad
justicia estatal.
209 de la Ley Orgánica del
para la definición, conducPoder Judicial del Esta- do,
ción, coordinación y ejecufue presentada por el
ción de objetivos, metas,
Magistrado Presidente del
planes, programas, proyecSupremo Tribunal de Justitos y acciones institucionaCon información de:
cia en el Estado el pasado
les con visión a largo plazo
Milenionoticias.com

CONATRIB
reunión de trabaJo entre eL poder JudiCiaL de JaLisCo
y onu muJeres méXiCo
• El Magistrado Doctor Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, encabezó la primera reunión de trabajo.
Luego de la adhesión del
quedan solas en los casos
tros administrativos de
Gobierno del Estado de
de divorcio, el Doctor Luis
procuración e impartición
Jalisco y la Universidad de
Carlos Vega Pámanes dijo
de justicia a la Comisión
Guadalajara a la campaña
que el Poder Judicial del
Nacional de Tribunales
de ONU Mujeres “He For
Estado sigue en busca de la
Superiores de Justicia de los
She”, en pro de que la igual- oralidad en materia familiar: Estados Unidos Mexicanos
dad de género sea una reali- “Respecto a la cuestión que (CONaTRiB).
dad consumada, el Magistra- le llamamos aquí nosotros
do Doctor Luis Carlos Vega
Derecho Familiar, lo estaPámanes, Presidente del
mos tomando muy en serio,
Poder Judicial del Estado de
hemos hecho varios proJalisco, encabezó la primera
yectos, el Consejero Moel
reunión de trabajo. acompa- (y yo) estamos haciendo
ñado de los Consejeros de
por separado, para luego
la Judicatura, en el Salón de
reunirnos y promover una
Ex Presidentes del Supremo reforma ante el Congreso
Tribunal de Justicia recibió
sobre la Ley Familia …Para
a la Doctora ana Güezmez
que estos juicios que tardan
García, representante de
años se lleven a través de la
ONU Mujeres en México.
vía oral”. Así de esa manera
En este contexto, el
agilizar todos los juicios en
Magistrado Doctor Luis
beneficio de las familias que
Carlos Vega Pámanes, dio
atraviesan por un proceso
a conocer las medidas que
de divorcio, por ejemplo.
se han tomado en el Poder
Por su parte, la Doctora
Judicial del Estado, como es
ana Güezmez García aseel caso del edificio donde se guró que “necesitamos un
alberga el Centro de Justicia profundo cambio cultural,
para la Mujer, en el que se
necesitamos que la igualdad
crearon dos juzgados, que
pueda ser asimilada por
pretende operar las veintihombres y por mujeres, con
cuatro horas todos los días
una serie de compromisos
del año; en este espacio se
públicos en este sentido”,
tratan asuntos de violencia
además expresó que les
intrafamiliar y de situaciointeresa mucho el rol del
nes inmediatas en materias
Poder Judicial en materia de
tanto penal como civil en
igualdad de género. incluso
relación con la mujer.
mencionó también, que
En torno al interés por
en breve presentarán una
la igualdad de género y por
propuesta que tiene que
Con información de:
apoyar a las mujeres que se
ver con el tema de regisPoder Judicial de Jalisco.
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Firma Convenio La Conatrib Con La pgr y eL ine para FaCiLitar
La identiFiCaCión de Cadáveres desConoCidos
• Frente a desaparición de personas se requieren acciones estratégicas: Mag. Elías Azar.
El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos
(CONaTRiB), Magistrado
Edgar Elías azar, afirmó que
los hechos violentos en el
país de los últimos años han
dejado como consecuencia
la desaparición de miles
de personas, por lo que
advirtió que se requieren
acciones estratégicas para
combatir este problema que
dad de los individuos, detemanos encontrados que no
lastima a todos.
ner la comisión del delito,
al signar un convenio de
han podido ser identificados,
prevenirlo y sancionarlo.
dijo, se suman denuncias
colaboración con la ProcuEn la sede de la PGR, dijo
raduría General de la Rede personas desaparecidas.
que el convenio firmado
Por ello, añadió, es de suma
pública (PGR) y el instituto
apunta a la construcción
Nacional Electoral (iNE)
importancia hacer un cruce
conjunta y coordinada de
de información entre ambos
para la consulta de la base
un mecanismo asertivo
de datos de este último
registros para poder identificarlos.
organismo a fin de facilitar la y eficiente para la
identificación de cuerpos
identificación de cadáveres
Reconoció los esfuerzos
y restos mortales, que dé
hasta ahora desplegados,
de personas desconocidas,
el Magistrado enfatizó que la certeza a las investigaciones pero advirtió que a la fecha
no se ha resuelto el probleactuación de las autoridades y a los familiares de
personas desaparecidas.
debe ser rápida y efectiva
ma de cara al universo de
a los miles de restos hucadáveres y restos mortapara salvaguardar la integri-
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Firma Convenio La Conatrib Con La pgr y eL ine para FaCiLitar
La identiFiCaCión de Cadáveres desConoCidos

les no identificados que se
registran en el país.Tan sólo
en la Ciudad de México,
puntualizó, cada año 700
cadáveres, en promedio, no
se identifican y su destino
final es la fosa común.
Con la presencia de la
Procuradora General de
la República, arely Gómez
González, y del Presidente
del iNE, Lorenzo Córdova Vianello, el Magistrado
advirtió que el Estado está
obligado a tener la totalidad
de los datos que permitan
identificar cadáveres, y que
esa es una obligación que se
tiene que cumplir.
a nombre de los 32
poderes judiciales locales
del país, Elías azar reafirmó
el compromiso para hacer
cumplir la legislación y los
instrumentos internacionales que protegen a las
personas contra las desapariciones forzadas.
“Tenemos todos que trabajar en este convenio, tra-

bajar arduamente y trabajar
coordinadamente para que
tengamos éxito. Esto es parte fundamental del proceso
de duelo, de restitución de
derechos para los familiares
de las personas desaparecidas”, comentó.
En el acto participaron el
Procurador General de
Justicia de la Ciudad de
México, Rodolfo Ríos Garza,
y el Procurador General
de Justicia de Coahuila,
Homero Ramos Gloria,

como representantes de la
Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia.
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iniCia eL seXto Foro naCionaL de esCueLas JudiCiaLes de La Comisión
NacioNal de TribuNales (coNaTrib), eN duraNgo
• El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, Doctor Apolonio
Betancourt, llama a fortalecer a las escuelas judiciales de la CONaTRiB, durante la inauguración
del Foro.
• En representación del Presidente de la CONATRIB, Magistrado Edgar Elías Azar, anuncia
el Maestro Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario Técnico, una agenda conjunta entre los
Tribunales Superiores de Justicia del país y la Judicatura Federal.

La Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos (CONaTRiB), en coordinación
con la Red Nacional de
Escuelas Judiciales y el
Poder Judicial del Estado
de Durango, a través de la

Universidad Judicial, llevan a
cabo el Sexto Foro Nacional
de Escuelas Judiciales, con la
participación de 22 entidades federativas, este 8 y 9 de
septiembre.
El Magistrado Presidente
del Poder Judicial de Durango, Dr. apolonio Betancourt

Ruíz, durante la inauguración
de este Sexto Foro Nacional
de Escuelas Judiciales, destacó la importancia de que
los tribunales cuenten con
trabajos de capacitación y
actualización para los impartidores de justicia. Hace un
llamado a los Presidentes de
la CONaTRiB a fortalecer
sus Escuelas Judiciales para
afrontar las trasformaciones
de la judicatura local.
El Doctor Betancourt
Ruiz, mencionó que la
aplicación de la Ley, no debe
sólo apegarse de manera
estricta a la norma, sino con
un sentido común y social,
con jueces justos y sabios
teniendo como objetivo a la
persona y la afectación de la
misma.
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El Maestro Alfredo Álvarez
Cárdenas, Director General
del instituto de Estudios
Judiciales de la Ciudad de
México, en representación
del Magistrado Edgar Elías
azar, Presidente de la
CONaTRiB, informó que
como parte de los acuerdos
de la pasada sesión ordinaria
de la propia Comisión
Nacional de Tribunales,
realizada el pasado agosto
en acapulco, Guerrero, los
presidentes de los poderes
judiciales aprobaron un
punto de acuerdo para
poder llevar a cabo las
capacitaciones a través de
las Escuelas, institutos y la
Red Nacional de Escuelas

Judiciales del país, en
coordinación con el Poder
Judicial de la Federación
para unificar criterios en
la capacitación de diversos
temas.
En este sentido, el también
Secretario Técnico de
la CONaTRiB, Maestro
Álvarez Cárdenas, señaló
que el acuerdo con la
Judicatura Federal y las
escuelas judiciales de los
Tribunales de los estados,
contendrá una agenda
común donde coincidan
competencias tanto del
fuero común como del
federal, así como trabajos de
investigación y capacitación
entre ambos ámbitos.

La Dra. Patricia Fernández
ayala, Rectora de la Universidad Judicial de Durango,
fue la encargada de dar la
bienvenida a los 22 directores de las Escuelas Judiciales
participantes, deseando que
de las conclusiones del Foro
se obtengan propuestas
encaminadas a mejorar la
capacitación y formación de
los impartidores de justicia
en el país.
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guadaLaJara Fue sede deL seminario internaCionaL itinerante
de La Corte interameriCana de dereChos humanos
• “México, ejemplo de apertura a la globalización de los conceptos de la dignidad y el respeto
a los derechos humanos”: Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte IDH en el Seminario
internacional
itinerante.
El auditorio de la Ciudad
Judicial del Estado de Jalisco
fue el escenario perfecto
para el Seminario internacional Itinerante: “La jurisprudencia de la Corte
interamericana de Derechos
Humanos: retos y desafíos”,
en el marco del 55° Periodo
Extraordinario de Sesiones
de la Corte IDH.

versidad de Guadalajara; y el
Magistrado Doctor José de
Jesús López arias, integrante
del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Tercer Circuito; bajo la moderación del Doctor César
alejandro Orozco Sánchez,
Segundo Visitador General
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Durante su exposición:
“La supervisión de cumplimiento de sentencias en la
jurisprudencia de la Corte
IDH”, la Doctora Elizabeth
Odio Benito destacó la
apertura de México a la defensa de los derechos humanos: “México es un ejemplo
de cómo hay que abrirse
a la globalización de los
conceptos fundamentales de
la dignidad y el respeto a los
Cuatro connotados jurisderechos de las personas en
tas estuvieron a cargo de su el mundo, y esto es impecadesarrollo: la Doctora Eliza- ble en nuestros países y en
beth Odio Benito, Jueza de
nuestro continente”.
la Corte interamericana de
En el acto inaugural, el
Derechos Humanos, quien
Magistrado Doctor Luis
además fue la invitada de
Carlos Vega Pámanes, Presihonor; el Magistrado Docdente del Poder Judicial del
tor antonio Fierros Ramírez, Estado de Jalisco, reiteró su
Presidente de la Comisión
compromiso con el respeto
Transitoria de Capacitación, a los derechos humanos y a
actualización y Profesionali- la igualdad. Dijo que es muy
zación del Supremo Tribuimportante crear conciencia
nal de Justicia del Estado
acerca de ello: “El respeto y
de Jalisco; el Doctor José
la igualdad son esenciales en
de Jesús Becerra Ramírez,
la sociedad y fundamentales
Director de la División de
para alcanzar el equilibrio
Estudios Jurídicos de la Uni- y la paz social”.

Por su parte, el Doctor
José de Jesús Becerra Ramírez en su exposición: “La
jurisprudencia de la Corte
IDH: una vía para el derecho constitucional común”,
resaltó que la jurisprudencia
internacional es producto
de un poder soberano en
nuestro país y tiene tres
elementos importantes:
interpreta los derechos
humanos, les quita fronteras a los mismos, y ayuda a
resolver los conflictos entre
las fuentes del derecho.
Mientras que el Magistrado Doctor antonio
Fierros Ramírez en su
ponencia: “La ponderación
del Estado respecto de la
jurisprudencia de la Corte
interamericana de Derechos
Humanos”, recalcó que el
efecto de las resoluciones no impacta sólo a los
operadores del sistema, sino
a la sociedad en sí, y que
es importante que todas las
personas conozcan el
sistema: “Debemos combatir
con información oportuna y
veraz la falta de confianza en
las instituciones, lo anterior
implica optimizar el vehículo de comunicación para
efecto de que llegue a toda
la ciudadanía”.

Con información de:
Poder Judicial de Jalisco.
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magistrado FideL viLLanueva rivero rinde inForme de aCtividades 2016
El Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana
Roo, Fidel Villanueva Rivero,
rindió su segundo informe
de actividades, teniendo
como sede las instalaciones
de la Escuela Judicial, en
presencia del Secretario de
Gobierno, Román Quian Alcocer, como representante
del Jefe del Ejecutivo estatal,
Roberto Borge angulo y de
los Magistrados y Consejeros del Poder Judicial.
En este contexto,Villaueva
Rivero remarcó como su
prioridad dentro de su plan
de trabajo, el mejorar y
fortalecer la carrera judicial,
modernizar y adecuar el
sistema de impartición de
justicia, asimismo urgió a la
federación compensar toda
la carga laboral que con las
reformas en materia judicial
se les ha otorgado, que
desde su punto de vista no
se refleja en el presupuesto
otorgado para los trabajos
de impartición de justicia.
“El Tribunal Superior de
Justicia de Quintana Roo
mantiene muchas limitantes
presupuestales que no le
permiten alcanzar la independencia económica, ni
cumplir al cien por ciento
con el compromiso de
otorgar una justicia rápida
e imparcial como lo demanda los ciudadanos de esta
entidad” refirió.

En el informe presentado
también se destacó el tema
de infraestructura, donde el
Poder Judicial, ha construido
alrededor de 46 mil metros
cuadrados; representando
un incremento del 251% del
patrimonio institucional, con
relación a la administración
anterior, esto sin considerar
los trabajos de remodelación actual en los edificios
de isla Mujeres y la construcción de juzgados en la
ciudad de Tulum.
Destacó que con el
nombramiento de más
jueces y con la creación del
sistema de gestión, se ha
logrado que la impartición
de justicia sea más ágil y
transparente; éste binomio,
es lo que hace que la oralidad tenga éxito, siempre
respaldado por el uso de las
herramientas tecnológicas.
Hasta hoy el Poder Judicial
cuenta con 67 jueces; es
decir, se han nombrado un
poco más del 100% de los
que existían cuando recibió
este Poder Judicial.
En Quintana Roo, como
sucede en los Estados de
México, Michoacán, aguascalientes, y como fuera planteado por el Presidente de
la República, en su propuesta de justicia cotidiana, mencionó que a partir de ahora,
quien quiera ser magistrado,
necesariamente deberá presentar un examen de oposición; de la misma manera

como se le exige a un Juez;
el proceso se iniciará ante
el Consejo de la Judicatura,
quien publicará previamente
la convocatoria, y la lista
que resulte se publicará en
nuestro portal de internet,
previo a la realización del
examen; de esta manera,
cualquier ciudadano estará
en la posibilidad de realizar
observaciones sobre los
participantes.

Cabe mencionar que en el
evento estuvieron presentes
el Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores y Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México,
Edgar Elías azar; así como
la Presidenta de Tlaxcala,
Elsa Cordero; el Presidente
de Yucatán, Marco Celis;
Presidente de Tabasco, Javier
Priego; magistrado presidente de Chihuahua, Humberto
Sepúlveda Reyes; Presidente
de Oaxaca, alfredo Rodrigo
Lagunas Rivera; entre otros.
Con información de:
Poder Judicial de Quintana Roo.
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