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PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA CONATRIB 2017 

• Refrenda el Magistrado Elías Azar compromiso para transitar hacia el fortalecimiento    
del Estado de Derecho.

El Presidente de la Comi-
sión Nacional de Tribuna-
les Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), 
Magistrado Edgar Elías Azar, 
refrendó el compromiso 
de los jueces del fuero 
común de transitar juntos 
y unidos en el camino de la 
justicia y del fortalecimien-
to del Estado de Derecho, 
y abundó que los impar-
tidores de justicia tienen 
el compromiso de luchar 
por un mismo universo de 
valores como la libertad, 
igualdad y dignidad.

Al encabezar la Prime-
ra Asamblea Plenaria de 
la CONATRIB 2017, en 
Cancun, Quintana Roo, dijo 
que, en suma, la justicia 
es la materia y el interés 
de los jueces, y puntualizó 
que la sociedad debe tener 
claro que los tribunales de 
todo el país reconocen el 
compromiso y las obliga-
ciones que tienen sobre 
su espalda, las cuales se 
cumplen.

Compromisos y obli-
gaciones, manifestó que, 
quedan en evidencia con 
las propuestas sobre las 

que trabajan y la tangibilidad 
de los resultados que se 
obtienen, siempre con los más 
altos valores constitucionales.

El Magistrado Elías Azar rei-
teró que México requiere de 
jueces presentes, comprome-
tidos y justos. “De jueces en 
quien la gente pueda confiar; 
de jueces que miren a la cara, 
y de jueces que hagan del de-
recho algo mejor”, recordó.

Con la presencia del Di-
rector General del Instituto 
del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit), David Penchyna 
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Grub, y de los presidentes 
de los tribunales superiores 
de justicia del país, Elías Azar 
indicó que, durante la plena-
ria se trabajará con autorida-
des de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, del 
Centro de Investigaciones 
y Docencias Económicas y 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Asimismo, con funciona-
rios del Centro de Investi-
gación para el Desarrollo, 
el Infonavit y el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, instancias todas 
que coadyuvarán y enrique-
cerán en los trabajos de los 
impartidores de justicia, en la 
resolución de temas cru-
ciales para la organización 
y la administración de sus 
quehaceres cotidianos.

El Magistrado mencionó, 
además, que durante los 
trabajos de la plenaria se 
entregará la Presea Manuel 
Crescencio García Rejón y 
Alcalá 2016, galardón al que 
se hizo acreedora la Magis-
trada Margarita Guerra y 
Tejada.

“Se trata de una mujer de 
excepcional trayectoria y 
digna representante de su 
género, de la cual puedo pre-
sumir ser fiel amigo y com-
pañero suyo en mil batallas. 
En nuestra incansable lucha 
por la consolidación de la 
justicia en nuestro país, que 
ya es larga, Margarita y yo 
cruzamos caminos, compar-
timos sueños y concretiza-
mos anhelos.  Ya son muchos 
años, y lo digo con orgullo, 
me engrandece pensar que 
seguimos juntos en la misma 
lucha y con las mismas fuer-
zas”, expresó. 

Elías Azar agradeció al Pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, Magistrado 
Fidel Villanueva Rivero, el 
recibimiento a los represen-
tantes de todos los tribuna-
les superiores de justicia del 
país.

Aludió que, la plenaria 
se organizó para dar cum-
plimiento al importante 
compromiso de impactar 
directamente en la vida de 
los justiciables.

“Compromiso que en su 
actuar diario se demuestra 
con el cumplimiento de 
los acuerdos que de ésta 
deriven, al seguimiento de 
nuestro plan de trabajo y 
a lo que corresponda con 
la firma de convenios con 
nuestros socios estratégi-
cos”, indicó.

Dijo que la posibilidad 
de que se reúnan los inte-
grantes de la CONATRIB 
fortalece la imagen de los 
jueces, ésos que México 
tanto necesita. 

“Nos posiciona en el 
espectro internacional, dado 
los alcances de la justicia 
mexicana ya en pleno 
ejercicio del sistema penal 
acusatorio”, concluyó.
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RECIBE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO PREMIO
POR JUZGADO EN LÍNEA

• Es la primera vez que la institución recibe un reconocimiento en un proyecto que es único 
en su tipo en el país.

Con la premisa de contri-
buir a una justicia efectiva 
y de excelencia, el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de México ha dedica-
do esfuerzos en materia de 
innovación digital, a través 
de mecanismos novedosos 
que permiten acortar los 
tiempos de respuesta de 

la autoridad judicial a la 
sociedad, afirmó el titular del 
Poder Judicial mexiquense, 
Magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza.

Al recibir el Premio U-
Gob al Gobierno Digital 
2016, al que se hizo acree-
dor el Poder Judicial por la 
operación del “Juzgado de 
Control Especializado en 
Cateos y Órdenes de Apre-
hensión en Línea”, Medina 
Peñaloza indicó que, es la 
primera vez que la institu-
ción recibe un reconoci-

miento de esta categoría, en 
un proyecto que es único en 
su tipo en el país.

El también Presidente del 
Consejo de la Judicatura 
en la entidad, agradeció al 
jurado y a la revista U-Gob, 
publicación especializada 
en innovación gubernamen-
tal aplicada a la tecnología, 
por el galardón recibido en 
la categoría “Proyecto de 
gobierno digital para Poder 
Judicial estatal”.

El Juzgado de Control 
Especializado en Cateos y 
Órdenes de Aprehensión en 
Línea inició funciones en ju-
nio de 2016, con la firma de 
convenio entre los titulares 
de la entonces Procuradu-
ría General de Justicia y del 
Poder Judicial.

Este juzgado opera las 
24 horas de los 365 días 
del año y es atendido en 
diversos turnos por seis 
jueces, quienes en seis horas 
resuelven las peticiones de 
ministerios públicos. En sus 
primeros meses de funciona-
miento este órgano especia-
lizado ha atendido dos mil 
38 solicitudes.

La distinción U-Gob al Go-
bierno Digital es entregada a 
entidades gubernamentales 
que presentan proyectos 
innovadores en materia di-
gital, los cuales están sujetos 
a criterios de evaluación 

estipulados por un jurado 
de especialistas, quienes 
analizan los resultados de 
la aplicación del proyecto e 
impacto en la atención a la 
ciudadanía, aprovechamiento 
de recursos existentes en la 
organización, la magnitud de 
usuarios beneficiados con 
la solución resultante del 
proyecto, entre otros.

Durante el evento, el 
Director de Innovación y 
Estrategia Tecnológica de la 
Oficina de la Presidencia de 
la República, Víctor Lagunes 
Soto destacó que el Poder 
Ejecutivo Federal trabaja 
coordinadamente con 
todas las entidades y niveles 
para que la tecnología sea 
funcional para todos los 
ciudadanos, se simplifiquen 
trámites, se acorten tiempos 
y eficienten procesos.

En ediciones anteriores, 
los premios U-Gob han sido 
otorgados a los gobiernos 
de la Ciudad de México, 
Jalisco, Morelos, Tabasco, 
Zacatecas; así como al 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
y el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social.

Con información de:
Poder Judicial del Edo. de Méx.
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EGRESA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO                                             
DE ADICCIONES PARA ADOLESCENTES DEL PODER JUDICIAL DE NUEVO LÉON  

Integrando la segunda gene-
ración, seis adolescentes cul-
minaron de manera exitosa 
el programa del Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones, 
recibiendo la documentación 
que lo acredita. 

Los egresados cumplieron 
trescientos días continuos 
sin consumo de sustancias 
tóxicas, uno de los requisi-
tos para cumplir la meta y 
egresar satisfactoriamente 
del programa. 

Bajo los postulados de la 
justicia con enfoque terapéu-
tico, adolescentes infractores 
han encontrado en el Tribu-
nal para el Tratamiento de 
Adicciones una opción para 
alejarse de su dependencia 
a sustancias adictivas y una 
oportunidad para buscar la 
efectiva reinserción social y 
familiar. Al aceptar el trata-
miento como vía opcional al 
juicio penal, se les brinda una 
nueva oportunidad. 

La ceremonia de la segun-
da generación de egresados 
fue encabezada por el Magis-
trado Juan Manuel Cárdenas 
González,  Titular de la De-
cimotercera Sala Penal y de 
Justicia para Adolescentes; 
la Lic. Laura Olivo Mendoza, 
Subprocuradora Jurídica de 
la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad y el Lic. 
Santiago Piccone Berlanga, 
Director del Instituto de 

la Defensoría Pública del 
Estado.

Estuvieron presentes 
representantes de Seguridad 
Pública del Estado, Secreta-
ría de Salud y Centros de 
Integración Juvenil, así como 
el Mtro. Alejandro Carlín 
Balboa, Juez de Garantías de 
Adolescentes Infractores del 
Estado., también, asistieron 
magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y jueces 
del Poder Judicial del Estado. 

Durante el evento, a los 
adolescentes egresados les 
fue entregada la documenta-
ción con la resolución de so-
breseimiento de su proceso, 
reconociendo su constancia 
y perseverancia al cumplir 
óptimamente las etapas exi-
gidas en el tratamiento. 

Silvia Camarillo Vázquez, 
Directora del Centro de In-
tegración Juvenil de Monte-
rrey externó una felicitación 
a los graduados, y señaló 
que, día a día con el trabajo 
y esfuerzo de los jóvenes y 
del equipo interdisciplinario 
de tratamiento de adiccio-
nes para adolescentes se van 
alcanzando las metas que se 
han propuesto. 

“Así como en un momen-
to dijeron no es posible el 
cambio, y me regreso, hoy 
saben que fue posible y que 
van avanzando. Gracias por 
confiar en el equipo del 

Tribunal del Tratamiento de 
Adicciones, en ustedes mis-
mos y en su confianza en la 
vida”, expresó la Directora 
Caramillo. 

A nombre de sus compa-
ñeros, uno de los graduados 
expresó su agradecimiento 
por el apoyo y las becas 
otorgadas ya que los ayuda-
ron a superar el problema 
en el que se vieron inmersos 
antes de ingresar al trata-
miento. 

Con información de:
Poder Judicial de Nuevo León

• Con un panorama distinto frente a ellos, seis adolescentes culminan su paso por el 
Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
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EXHORTA EL MAGISTRADO RAÚL BOLAÑOS CACHO A IMPARTIR 
JUSTICIA CON RAPIDEZ Y SIN PRIVILEGIOS

• Debemos entregar buenas cuentas y excelentes resultados a la sociedad que busca                
la aplicación correcta de ley,  señaló el Presidente del Poder Judical de Oaxaca.

Al ser designado por los 
integrantes del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Oaxaca como 
Presidente Interino, el Ma-
gistrado Raúl Bolaños Cacho 
exhortó con respeto a los 
miembros de este cuerpo 
colegiado a: “Impartir justicia 
con rápidez y sin privilegios, 

porque el éxito de la demo-
cracia de un pueblo reside 
en que la justicia se imparta 
a todos por igual”.

Y agregó: “Reitero mi 
preocupación por que la 
justicia llegue a los pueblos 
originarios que tienen como 
impedimento el idioma, o 
porque no saben leer o 
escribir.  A ellos les daremos 
atención especial para que 
recuperen la confianza en las 
leyes”.

En una sesión del Pleno 
del Honorable Tribunal Supe-
rior de Justicia de la entidad, 
el Magistrado Raúl Bolaños 

Cacho enfatizó: “Ahora que 
sustituyo al Magistrado, 
Alfredo Lagunas Rivera, a 
quien reconozco el esfuerzo 
y trabajo realizado en los úl-
timos años, me comprometo 
a cumplirle a los oaxaque-
ños en esta noble tarea de 
impartir justicia”.

Indicó que pocos tienen la 
oportunidad de servir en el 
mismo cargo, “por eso estoy 
consciente que debo servir 
no sólo bien, sino mejor”.

En ese sentido, exhortó 
a los magistrados “a seguir 
actuando con mucha res-
ponsabilidad y con estricta 
honradez, imparcialidad 
y probidad para entregar 
buenas cuentas y excelen-
tes resultados a la sociedad 
que busca con esperanza 
la impartición correcta de 
justicia”.

Al hablar sobre justicia y 
la democracia, el Magistra-
do Bolaños Cacho resaltó 
que en la administración 
del Gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa la demo-
cracia avanza, porque este 
gobierno descansa sobre las 
bases profundas del diálogo, 
la pluralidad y la concentra-
ción política.

Sostuvo que, “el Go-
bernador “es un hombre 
respetuoso de la división 
de Poderes; para él no hay 
oaxaqueños de primera ni 

de segunda, sino una socie-
dad incluyente para engran-
decer a Oaxaca. Nosotros 
lo entendemos, por eso, las 
puertas de mi oficina estarán 
abiertas para todas las ma-
gistradas y los magistrados; 
para los señores jueces, pero 
más para el justiciable, que 
requiere de toda nuestra 
atención”.

El Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, hizo hincapié 
también en que la trascen-
dencia de este Honorable 
Cuerpo Colegiado descansa 
en el trabajo, la honradez, 
la disciplina y en la calidad 
moral de los hombres y mu-
jeres que la integran.  Vengo 
a sumarme, dijo, con gran 
entusiasmo, en el entendido 
de que, para impartir justicia, 
debemos mantenernos uni-
dos en nuestros propósitos”.

“Que este Poder sea 
ejemplo de trabajo y unidad, 
nada más que la unidad para 
contribuir al engrandeci-
miento de Oaxaca”, finali-
zó el Magistrado Bolaños 
Cacho.

Con información de:
Poder Judicial de Oaxaca.



Boletín No. 69 CONATRIB ( 7 )

CONCLUYEN DIPLOMADO EN MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO

El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco 
clausuró el Diplomado de 
Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa, que 
tuvo duración de 8 meses 
y 22 alumnos egresados, 
quienes fueron certificados y 
debidamente calificados para 
ser prestadores de servi-
cio de mediación, a fin de 
brindar soluciones sanas de 
disputas y realizar acuerdos 
que satisfagan a las partes. 

El Magistrado Antonio 
Fierros Ramírez Presidente 
de la Comisión Transitoria 
de Capacitación, Actualiza-
ción y Profesionalización 
expresó su satisfacción al 
ver que gente que pertenece 
a la familia del Poder Judicial 
está siendo capacitada y “Ese 
afán de continuar apren-
diendo resulta necesario ya 
que se enfrentan a nuevos 
horizontes en el Sistema de 
Justicia”; mencionó también 
la importancia de tener el 
sustento de que “El Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial 
pretende restaurar el tejido 
social a través de medios 
alternos como la mediación 
y la conciliación. El 90 por 
ciento de los casos crimina-
les que han sido presentados 
ante la autoridad investiga-
dora en países que tienen 
vigente este sistema conclu-
yen eficazmente mediante 
vías alternas, por lo que, es 

indispensable aprovechar ese 
conocimiento para mantener 
una plataforma confiable y 
que los juicios orales lleguen 
a buen término hoy en día”. 

Por su parte, Pedro Ber-
nardo Carvajal Maldonado, 
Director General del Insti-
tuto de Justicia Alternativa 
(IJA) exhortó a los egresa-
dos a continuar preparándo-
se y a tomar en cuenta que 
“El conflicto es una oportu-
nidad, en el supuesto de que 
toda controversia genera 
una crisis y dicha crisis ge-
nera creatividad, de manera 
que al tener los insumos que 
este diplomado les brindó 
será posible confeccionar 
una alternativa que a su vez 
con criterios objetivos esta-
blezcan soluciones y logren 
resultados”.

El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco 
continuará capacitando 
periódicamente a su per-
sonal a fin de mejorar el 
funcionamiento del sistema 
de impartición de justicia, 
ya que, es uno de los pilares 
fundamentales de la actual 
administración. 

Con información de:
Poder Judicial de Jalisco


