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El    magistrado    presidente   del 

Tribunal    Superior   de   Justicia 

La  llegada   a  la   presidencia   de 

este  organismo   nacional  del  Dr. 

Celis  Quintal  se  da  luego  de  la de Yucatán       Dr. Marcos 

ha sido Alejandro Celis  Quintal reciente renuncia como Vocal 
Magistrado Rutilio  Escandón Cadenas 

Presidente del Tribunal  Superior  de Justicia 
del Estado de Chiapas 

nombrado 

Comisión 

Tribunales 

Justicia  de 

Mexicanos, 

presidente 

Nacional 

Superiores 

de la 

de 

de 

presidente  del  Tribunal   Superior 

de   Justicia    de   la    Ciudad    de 

México    del    magistrado     Edgar 

Elías   Azar    y   su   consecuente 

reemplazo en la presidencia  de la 

mesa directiva  de la  Conatrib,  en 

donde el magistrado  Celis Quintal 

se   desempeñaba    como   primer 

Vicepresidencia  Región  Sureste los  Estados  Unidos 

siguiendo lo 

de 

es 

los 

Vocal 
Magistrado Jorge Priego Solís 

Presidente del Tribunal  Superior  de Justicia 
del Estado de Tabasco 

estipulado   en  los  estatutos 

dicho   organismo,   cuyo  fin 

fomentar 

vínculos 

y 

de 

fortalecer 

colaboración, 

cooperación 

vicepresidente y a quien Secretario  Técnico 
Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas coordinación y corresponde,  según los estatutos, 

la sucesión  en esta posición. entre  sus  miembros,  así  como 

las relaciones con       las 
Av.  Jacinto  Canek s/n x 90 
Col. Inalámbrica,  C. P.  97069 
Recinto del Poder Judicial, 
Mérida, Yucatán. 
 

Tel. 930-06-50  (Conmutador) 

instituciones       nacionales       e 

internacionales  que  faciliten  o 

favorezcan  dichos propósitos. 

 



De acuerdo  con el artículo  18  de los  estatutos  que 

rigen  la  Conatrib, en su calidad de presidente  el Dr. 

Celis  Quintal  tendrá,  entre  otras,  las  atribuciones 

siguientes:  representar  a la  Comisión;  presidir  las 

Asambleas  y ejercer  su voto  de calidad;  proponer 

las  políticas y lineamientos  para lograr  los objetivos 

de la Comisión; convocar a las asambleas ordinarias 

de la  Comisión:  proponer a la  Comisión  la  creación 

de Unidades  Especializadas  y proveer lo  necesario 

para  su  adecuada   integración   y  funcionamiento; 

nombrar   y  remover   bajo  su  responsabilidad,   al 

Tesorero y al Secretario de la Directiva;  suscribir los 

En   el   Poder   Judicial   del   Estado   de  Yucatán  fue 

Secretario particular de la Presidencia del Tribunal 

Superior  de Justicia  (2001)  y coordinador del  Instituto 

de  Capacitación   del   Tribunal   Superior   de   Justicia 

(2001-2006). 

El   15   de  diciembre   de  2007  fue  designado  por  el 

Congreso  del   Estado   de   Yucatán,   magistrado    del 

Tribunal Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Yucatán, 

cargo  que  ocupó  a  partir  del  mismo  día,  quedando 

adscrito a la Sala Colegiada Penal.  Desde el el 15 de 

diciembre   de    201 O     fue   nombrado    presidente   del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Yucatán para  un período 

comprendido  del  15  de  diciembre  de  201 O   al  19  de 

diciembre de 2014,  fecha en la  que fue ratificado  para 

un segundo periodo que concluye el 31  de diciembre de 

2018. 

convenios, 

autorizados 

Directiva   y 

acuerdos    y   documentos    que   sean 

o   emitidos    por   la   Asamblea   o   la 

Proponer   esquemas   de  trabajo   que 

permitan  fortalecer   e  impulsar  la  dinámica  de  la 

Comisión   en  los   ámbitos   de  su  actuación   entre 

otros. 

El  nuevo  presidente  de  la  Conatrib  ejercerá  este 

cargo   hasta   diciembre   de  2017.   El   Dr.   Marcos 

Alejandro  Celis  Quintal,  nació  el  1 O   de octubre  de 

1968  en Mérida, Yucatán. Estudió  la  licenciatura  en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Yucatán. 

Anterior a la  presidencia de Conatrib que hoy ocupa,  el 

magistrado  Celis  Quintal fue vicepresidente  de  dicho 

organismo   nacional    en 

2014-2015 y 2016-2017. 

los    períodos   2012-2013, 

 



DECLARACIÓN  DE QUERÉTARO:  LOS PODERES  JUDICIALES  DE 

LAS ENTIDADES  ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA JUSTICIA 

El Presidente de la Comisión Nacional de derivadas  de los  retos  que nos  imponen  las  reformas 

recientes". Tribunales Superiores de Justicia, Marcos 

Alejandro  Celis  Quintal, a  nombre  de  quienes   la 

integran,  realizó  un  posicionamiento  firme,  al que 

se  denominó   "Declaración  de  Querétaro",   con  el 

objeto   de   decirle   a   México   que   los   Poderes 

Judiciales   de  las  entidades  están  comprometidos 

con  la  justicia  nacional,  pero  el  éxito  sólo  será 

posible si se les fortalece. 

"Esta  Comisión  es el espacio  idóneo  para que la  voz 

de la justicia  local  se escuche fuerte". Agregó que "no 

se  puede  exigir  mejor justicia,   si no  se  nos  dan  los 

recursos    para    ello. Es    necesaria    una    reforma 

constitucional   de   gran   calado,    una    Reforma   sin 

remiendos  o simulaciones.   Necesitamos una reforma 

que establezca  las garantías constitucionales de la 

función jurisdiccional que nos permitan actuar con 

independencia y que fortalezcan  de manera definitiva 

nuestra capacidad  financiera". 

En este sentido,  declaró  la  necesidad  de dar pasos 

firmes para continuar  construyendo  la  justicia  que 

se heredará a la sociedad mexicana.  Lo anterior 

durante la ceremonia inaugural de la Primera 

Asamblea  Plenaria Extraordinaria de la CONATRIB, 

de que se desarrolla  en la ciudad de Querétaro. 

En  este  contexto,  el  Presidente  de  la   CONATRIB, 

mencionó  dos reformas de gran  calado,  que "vienen  a 

fortalecer  el sistema jurídico  nacional  y que se suman 

a otras de gran  tendencia  como la  Reforma  del 2008 

que   implementó   el  Sistema  Acusatorio    Penal,   las 

reformas del 2011  en materia de Derechos  Humanos y 

de Amparo;  y la  publicada  el 24 de febrero  de 2017, 

artículos  107  y 123  de la  Constitución  Política  de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  sobre  Justicia  Cotidiana 

en  materia   Laboral,   que   pretende   desaparecer   el 

Ante   la   presencia   del   Gobernador    del   Estado, 

Francisco  Domínguez  Servién,  el Presidente  de 

CONATRIB,   Magistrado   Celis  Quintal  conminó 

la 

a 

y sus integrantes, a realizar con    firmeza 

deliberadamente   de  forma   franca   y  abierta, 

imposiciones,  ni  represalias:  a llevar  la  voz de 

poderes judiciales  por todo el país. 

sin 

los 

tradicional modelo    tripartita    de las    Juntas de 

Dijo que "hoy  más que nunca  la voz de los  poderes 

judiciales  locales  debe de ser escuchada,  hoy  más 

que nunca tenemos  enormes  presiones  financieras 

Conciliación  y Arbitraje, para transitar a uno  donde se 

busque   una   solución   vía  la   conciliación,    mediante 

organismos  descentralizados". 

 



Señaló,  además  que esto  implica  a las  Judicaturas 

locales un compromiso,  que se suma a muchos otros 

que le fueron delegados  como en materia de justicia 

para adolescentes y narcomenudeo,  lo  cual  implica 

seguró   que   los    trabajos    lograran    articular    la 

experiencia  de todos los cuadros judiciales del país y 

avanzar   hacia  la  modernización   de  la  justicia  con 

pleno  respeto   a  los   Derechos   Humanos,   avanzar 

un reto mayor,     pues se requiere para su hacia el fortalecimiento de los vínculos     de 

implementación  los  recursos económicos  y humanos 

que le  permitan  consolidarse. 

colaboración  entre los  Tribunales,  avanzar  hacia  los 

ciudadanos  con jueces  más cercanos. 

"Hoy la justicia es el primer deber del Estado moderno,  la justicia como concepto  humano, 

como garantía  de paz y de bienestar,  como conciliadora  de conflictos e intereses encontrados, 

como acto público orientado  a palear crisis sociales,  la justicia como servicio  eficaz del 

Estado  mexicano". 

Recordó  que desde su nacimiento,  hace  41  años, la 

CONATRIB ha girado en torno a dos grandes ejes: el 

fortalecimiento   de  la   independencia   judicial   y  el 

Con pleno respeto a su autonomía, el Gobernador del 

Estado de Querétaro,  Domínguez Servién,  les  reiteró 

el respaldo institucional de su gobierno.  Les dijo que 

México merece una función judicial completa,  integra 

y confiable. 

Les ofreció a los Magistrados  Presidentes de los 

Tribunales  de Justicia,  como  integrante de la 

CONAGO,   ser  portavoz   para  llevar  el  tema  de  la 

justicia  laboral  a esta asociación. 

fortalecimiento  de la  capacidad  presupuesta!  de 

Poderes Judiciales  de los  Estados. 

los 

Por    su parte,    el   Gobernador    del Estado de 

Querétaro,  Francisco  Domínguez  Servién  reconoció 

que   la   agenda   de   justicia   a   nivel   nacional   es 

prioritaria, pues no sólo aborda  temas  del quehacer 

diario  público,  sino también  es factor  que determina 

el desarrollo  social de los  mexicanos. 

 



Finalmente,   la   Magistrada   Presidenta  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Querétaro,   Ma. 

Consuelo  Rosillo Garfias, manifestó que esta reunión 

vivo, en armonía  con el pulso de la  sociedad  y sus 

aspiraciones lo que  nos mueve  a continuar 

trabajando  en el proyecto de Nación hacia ese 

objetivo". congrega   a   los    administradores   de   justicia, "a 

la 

ser 

los 

quienes estamos obligados     a revitalizar 

observancia   y el  respeto  de  la  Carta  Magna  al 

esta la  Norma  Suprema,  para ello corresponde  a 
La Magistrada  Rosillo  Garfias  puntualizó  que "ante 

los  retos  nacionales  para  la  construcción   de  una 
Tribunales  hacer  un frente común  de compromiso  y sociedad     equitativa en materia de Justicia 
cumplimiento, para    estar    en   sintonía   con las Cotidiana,  solo nos corresponde  la preparación  y el 
evoluciones  jurídicas que hoy enfrentamos". 

En cuanto a la  justicia  cotidiana  laboral,  señaló 
pronunciamiento unido de los Tribunales 

que Superiores  de Justicia  para  atender  ésta  bajo  un 

mismo ideal ético. Su éxito se basará en el 

compromiso    solidario,   profesionalismo   y   deber 

sabio de quienes  la implementemos y ejecutemos" 

puntualizó. 

estas   reformas   apremian,    "debemos   preparar   el 

terreno   para   atender   las  formas   de  justicia  que 

habrán de transformarse, en el marco de estos 

trascendentales y determinantes cambios  de nuestro 

orden jurídico, debemos   dimensionar    el   proceso 

PRIMERA �SAMBLEA PLENARIA EXTRAORDINARIA 

DE LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES 

E JUSTICIA DE LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,A.C. 

Querétaro, Querétaro. 16 dt mayo dt 2017. 

Estuvieron   presentes   la  Presidenta  de  la   Mesa  Directiva  de la   LVIII  del  Estado,   Dip.  Carmen  Zúñiga 

Hernández,  el Secretario  de Gobierno,  Juan Martín Granados Torres,  el General  de Brigada  D.E.M.,  Carlos 

César  Gómez  López,  Comandante de  la  17ª.  Zona  Militar,  así como  los  Magistrados   Presidentes de  los 

Tribunales   de  Aguascalientes,   Baja  California  Sur,  Campeche,   Coahuila,   Colima,   Ciudad   de  México, 

Durango,  Estado de México,  Guerrero,  Hidalgo, Jalisco,  Morelos,  Nuevo  León, Oaxaca,  Puebla,  Quintana 

Roo, Sinaloa,  Tamaulipas,  Tlaxcala,  Veracruz y Zacatecas,  por mencionar  algunos. 

 



EL PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN REALIZA EL 7° FORO 

DE ESCUELAS JUDICIALES  EN EL PAÍS 
 
El  Poder  Judicial  de Nuevo  León  realiza  el 7° Foro de Escuelas  Judiciales  en el País,  con el objetivo  de 

reflexionar sobre el papel estratégico  que tienen dichas instituciones en la administración de justicia. 

El  foro  es impulsado  tanto por la  Comisión  Nacional  de Tribunales  Superiores  de Justicia  de los  Estados 

Unidos Mexicanos,  así como por la Red de Escuelas Judiciales  de los Estados de la República Mexicana, y 

pretende  dar  continuidad  a  diversos  Acuerdos  tomados   por  el  primer  organismo,   durante  el  año  2016, 

relativos al perfil de juez  nacional  y al diagnóstico  de necesidades de capacitación. 

El  evento fue inaugurado  por el magistrado  Carlos  Emilio Arenas  Bátiz,  Presidente  del Tribunal  Superior de 

Justicia  y del Consejo  de la Judicatura; el maestro  Rafael Antonio Torres  Fernández,  Director General del 

Instituto de la Judicatura de Nuevo León; el doctor  Luis Felipe Esperón Villanueva,  Secretario  Técnico  de la 

Comisión  Nacional de Tribunales  Superiores de Justicia de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  y el doctor Víctor 

Manuel  Rojas Amandi, Secretario  General de la  Red de Escuelas Judiciales  de los  Estados de la  República 

Mexicana, REJEM. 

Al  dar  la  bienvenida al  Foro,  el  Director  del  Instituto  de  la  Judicatura  de  Nuevo  León  expresó  que  hay 

conciencia  de que los  requerimientos  y necesidades  de los  operadores  del sistema  judicial  son variantes, 

pues deben adaptarse  a los  requerimientos y exigencias  que tiene la sociedad. 

"Las escuelas judiciales  hemos transitado en un  proceso de acercamiento y de mayor contacto  y 

comunicación  que ha favorecido  el intercambio de ideas,  compartir experiencias  exitosas y la 

consolidación  de sinergias  para lograr objetivos  comunes". 

El  doctor  Luis Felipe  Esperón  Villanueva  enfatizó que cada Poder Judicial  en el país debe contar con una 

sólida estructura  interna en la que la capacitación resulte ser un  órgano vital,  a través de los  institutos de 

capacitación o escuelas judiciales. 

"Los funcionarios judiciales deben mantener una visión periférica no sólo de la evolución  del derecho,  sino 

 



cambios que día a día se producen  en su entorno social, esto con el fin de no quedar descontextualizados y, 

con ello, convertidos  en simples  operadores  de las normas frente a una sociedad  que más allá de esperar 

comprender   el  complejo   lenguaje  jurídico,  requiere  entender  la  justificación  en  la  decisión   del  juez  al 

resolver,  pues esa falta de entendimiento puede generar,  sin duda,  una  desconfianza  sobre el papel de la 

justicia  en la  solución  de los  conflictos  que se generan  entre  los  miembros  de la  sociedad.  Esta crisis  del 

papel de la justicia y de sus operadores  debe ser combatida  desde todos los frentes". 

"Sólo  a través de juzgadores y funcionarios públicos que se mantengan a la vanguardia  del contexto 

jurídico  podrá garantizarse  la eficacia  del sistema de justicia",  enfatizó  al señalar el apoyo de la Comisión 

Nacional  de Tribunales  Superiores  de Justicia  para que las escuelas  e institutos de capacitación logren  sus 

fines. 

Víctor   Manuel  Rojas  Amandi,   Secretario   General  de  la   REJEM,   consideró   que  ha  faltado  asumir  una 

estrategia  en la que se visualice  a la  RED  no sólo como la suma de organizaciones de capacitación judicial 

locales,  sino como una  unidad  con identidad  nacional. 

"Como  unidad  académica   de  carácter   nacional,   podremos  competir  por  recursos  financieros  estatales, 

nacionales  e  internacionales  para  consolidar   la  cooperación   entre  nosotros  mediante  el  desarrollo   de 

proyectos  de investigación aplicada  en temas de justicia cotidiana  y de publicaciones de alcance  nacional e 

incluso  internacional,  y para allegarnos  de mejores herramientas  para la capacitación judicial". 

Al tomar la  palabra,  el magistrado  Arenas  Bátiz expresó  que con el paso de los años las escuelas  judiciales 

se han  ido  fortaleciendo y han  ido  reenfocando  sus esfuerzos  para adecuar  la  formación  y capacitación de 

los actuales jueces a las grandes transformaciones jurídicas que se han  venido  presentando. 

"Gradualmente  han  venido  evolucionando hasta  tomar ahora  un enfoque básicamente  profesionalizante  de 

la  labor  concreta  de los juzgadores,  desarrollando  habilidades  y competencias en las  materias  que son su 

práctica cotidiana". 

Parte  de  la  función  del juez  es actualizarse   y profesionalizarse  de  manera  constante,  dijo,  y la  escuela 

judicial  representa  la vía para hacerlo. 

Agregó que  el  perfil  del juzgador  debe  incorporar  el desarrollo  de  prácticas  de  servicio  que  le  permitan 

transmitir al justiciable  la idea de imparcialidad;  se trata de "cómo debemos tratar a los justiciables para que 

estos se sientan en igualdad  de circunstancias". 

"Cuando  los justiciables  reciben  un  trato igualitario y un servicio  de acuerdo  a normas y doctrinas  de la 

justicia  procedimental  moderna,  la  percepción  de que el fallo fue justo,  se incrementa". 

Los cambios  y nuevas  exigencias  requieren  de un nuevo  perfil de jueces  que sea más humano y empático, 

expresó. 

El encuentro contempla el desarrollo  de temas como: "El  impacto de la oralidad  y el control difuso en el perfil 

del juez local" y "Retos y perspectivas  de la educación  judicial",  en conferencias a cargo  del doctor  Pedro 

Antonio  Enríquez  Soto,  Presidente  del Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado  de  Nayarit;  y del  doctor 

Sergio Javier  Medina  Peñaloza,  Presidente  del Tribunal  Superior de Justicia  del Estado de México. 

Participantes  de  diversos  estados  del  país,  asistentes al  encuentro,  trabajarán   en  paneles  y  mesas  de 

trabajo  en  los  que  se tratarán  temas  relacionados  a  la  formación  y  preparación   de jueces,  al  diseño  y 

evaluación  de cursos de formación  inicial y capacitación continua, así como a los retos y perspectivas  de la 

educación  judicial.  En  sesiones  plenarias,  miembros  de la Red de Escuelas Judiciales  desarrollarán temas 

referentes a la conformación de un sistema de estadística  de las escuelas  o institutos de la Red, que incluya 

informaciones como cursos, diplomados,  programas académicos  de todo tipo y la formación  de una red de 

investigación  sobre temas judiciales. 

 



PODER JUDICIAL  DE JALISCO  PARTICIPA EN MESA REDONDA  DE 

ALTO NIVEL SOBRE  LA MUJER Y REFORMA  LEGISLATIVA 
 

nismos  como  la Alerta  de  Violencia   Contra  las 

Mujeres y el Protocolo Alba, así como el Centro de 

Justicia  para las  Mujeres. 

El   Poder  Judicial   de  Jalisco   a  través   de  los 

Juzgados,   11  Familiar y de Control y Juicio  Oral 

Penal,  ambos  con sede  en El  Centro  de Justicia 

para la  Mujer,  ha  ejercido  801  acciones  penales; 

En un importante      paso del      eje de 

internacionalización   que  busca lograr   la   nueva 

gestión del Poder    Judicial de Jalisco, el 

Magistrado   Presidente,   Ricardo   Suro   Esteves, 

participó  hoy en  la  Mesa  Redonda de Alto  Nivel 

sobre la Mujer y Reforma Legislativa:  Estudios de 

casos en campo, organizada  por Penn Law, ONU 

Mujeres, la  UNESCO,  el Fondo  para los Objetivos 355 demandas en     materia     familiar;     214 

audiencias  de juzgado  de control y oralidad;  251 

convenios  de justicia  alternativa y 6,673 medidas 

de protección. 

de Desarrollo    Sostenibles    de   las    Naciones 

Unidas,   la   Office  of  Institucional   Diversity   and 

lnclusion 0101 y la Organización  internacional de 

derecho  para el desarrollo  ODLO, llevada  a cabo 

en la ciudad  de  Nueva York, Estados  Unidos de 

América. 

El  Presidente del Supremo Tribunal y del Consejo 

de la  Judicatura  de Jalisco  participó,  como  único 

hombre    invitado, en   dos    distintos    paneles: 

"Abordar 

"Violencia 

esfuerzo 

la Discriminación de Género"     y 

contra las  mujeres", donde  destacó  el 

que realizan las instancias 

gubernamentales  de la  entidad en conjunto, para 

apoyar a las  mujeres jaliscienses  mediante meca- 

 



ANALIZAN CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL  DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, 

EN CONFERENCIA MAGISTRAL  EN EL PODER  JUDICIAL DE MICHOACÁN 

Durante  su exposición,  el también  catedrático 

del Centro    de Investigación    y Docencia 

Económicas  (CIDE),  comentó que la  charla  se 

deriva   de   su   obra   literaria   bajo   el   mismo 

nombre,  la  cual  explica  el  surgimiento  de  la 

Carta  Magna  a  la  luz  del  contexto  político  y 

social de aquella  época. 

Ignacio   Marván   enfatizó  que   el  documento 

también  establece  puntos importantes en 

materia agraria, educativa y laboral, además 

establece  la  división  de los  poderes  Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial "antes,        los 

nombramientos  de  los  ministros   de 

estaban  a cargo  del  Poder  Ejecutivo 

de   la    Secretaría    de   Justicia,    la 

la  Corte 

a través 

cual   es 

En el marco de las actividades  conmemorativas por 

el Centenario de la Constitución de 1917 

organizadas  por el Poder Judicial  de Michoacán,  se 

llevó a cabo la conferencia magistral  Cómo hicieron 

la  Constitución  de  1917,  a cargo  del  investigador 

Ignacio  Marván Laborde. 

eliminada y    con ello se fortaleció la 

independencia del Poder Judicial". 

MAGISTRADOS  DEL TSJ  DE OAXACA  ACTUALIZAN A JUECES  EN MATERIA 

DE JUICIO  ORAL 

Con la  participación  de los  magistrados  del H.  Tribunal  Superior  de Justicia,  Gerardo  Carmona  Castillo 

y Arturo Lázaro  León de la Vega,  especialistas y pioneros  en Oaxaca  del  Sistema  de Justicia  Penal 

Acusatorio, la Escuela Judicial  de la Judicatura realizó en Santo Domingo Tehuantepec, encuentros con 

jueces en la materia,  así como con agentes del ministerio  público y defensores. 

En  un  intercambio  de prácticas  y experiencias,   en reuniones  por separado  desarrolladas  durante dos 

días,  se  analizaron   diferentes  tópicos  relacionados  con  el  nuevo  modelo  de justicia  para  generar  y 

proponer  soluciones  que contribuyan al mejoramiento de la  administración y procuración  de justicia  en 

la entidad, además de que se generen  las condiciones  institucionales adecuadas  en este tema. 

El  titular del Poder Judicial,  magistrado  Raúl Bolaños  Cacho puntualizó  que estos encuentros permiten 

el intercambio de prácticas  y experiencias  en la  administración y procuración de justicia,  con lo cual se 

generan  sinergias  entre las  diversas  instancias  y se rompen  paradigmas  en la  función  jurisdiccional. 

Todo ello con el objetivo  de brindar a los oaxaqueños  una justicia  pronta,  expedita y con sentido  humano. 
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"A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE 

LA SOC.EDAD  POTOSI NA 

SE  FORTALEZCA LA CULTURA DE LA PAZ, 

COMO CONTRIBUCIÓN  DE ESTE CENTRO 

DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN." 

SAN  LUIS POTOSI.   S.  L.  P., MAYO 2017 

EL PODER JUDICIAL  DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ INAUGURÓ 

EL CENTRO  ESTATAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

presupuestales, "hacemos  realidad  este proyecto El Magistrado Juan Paulo    Almazán Cue, 
como una    vía más    efectiva    para    superar Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia  y del 

Consejo   de   la   Judicatura;  el  Gobernador   del 

Estado,  Doctor Juan Manuel Carreras  López, y el 

problemas  de tensión  social,  privilegiando  la  libre 

decisión    de   las   partes,   la   cooperación    y 

compromiso  mutuo  que facilita la  continuidad 

las    relaciones,    reduciendo    la    posibilidad 

futuros  litigios". 

el 

de 

de 
Director    General    del   INFONAVIT, 

David   Penchyna   Grub,   inauguraron 

Estatal   de  Mediación   y  Conciliación 

Licenciado 

el  Centro 

del  Poder 

Judicial  del  Estado  de  San  Luis  Potosí,  el  cual 

brinda  servicios  de solución  de controversias en 

las  materias  civil, familiar  y mercantil. 

En  esta  ceremonia,   el  Gobernador   del  Estado 

atestiguó  la  firma  de  un  convenio  de  mediación 

entre el Poder Judicial  del  Estado y el  lnfonavit, 

para  resolver  a través  de  sistemas  alternativos 

1,600  asuntos  vigentes  en  los juzgados   civiles, 

los   cuales   guardan   relación   con   los   créditos 

hipotecarios 

instituto. 

otorgados por el mencionado 

El   Magistrado   Presidente   Juan   Paulo  Almazán 

Cue destacó que a través de esfuerzos 

 



CONATRIB SE REÚNE CON LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

El día 27 de abril del año en curso el Presidente de la Comisión  Nacional de Tribunales  de Justicia 

de los  Estados  Unidos  Mexicanos  (CONATRIB},  Dr.  Marcos Alejandro  Celis Quintal e integrantes 

de dicha  Comisión,  sostuvieron  reunión de trabajo  en la Cámara  de Diputados con la Diputada 

Federal  María Guadalupe  Murguía Gutiérrez,  Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara  de 

Diputados del H. Congreso de la Unión,  en la que los temas principales fueron:  la participación  de 

la  CONATRIB  en la  elaboración  del Código  Nacional  de Procedimientos  Laborales  y la  Reforma 

en Materia de Oralidad  Mercantil. 

 


