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MINUTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA
PLENARIA ORDINARIA COMISIÓN NACIONAL DE

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C.

25 y 26 DE AGOSTO DE 2016

En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con cuarenta

minutos del día veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 2º, 3º, 4º, 5º numerales 8º, 9º, 13,  y 14, así como lo

artículos 6º, 9º, 16, 18, numerales 1, 2, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 21 numerales 1, 5, 6, 7, 8 y

9 del Estatuto de la Comisión nacional de Tribunales Superiores de Justicia de

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que encontrándose reunidos los

integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los

Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Acapulco, Guerrero,

constituyéndose en la segunda asamblea plenaria ordinaria, ante la presencia

del licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario Técnico de dicho órgano

colegiado, a efecto de atender y resolver los puntos de acuerdo.-----------------------

 LISTA DE PRESENTES

El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de

los Estados Unidos Mexicanos dio cuenta con la asistencia de los integrantes de los

Tribunales Superiores de Justicia de la república Mexicana, que enseguida se listan: -----

1.- Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes
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2.- Magistrado Jorge Armando Vázquez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Baja California

3.- Magistrado Daniel Gallo Rodríguez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur

4.- Magistrado Carlos Felipe Ortega Rubio

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

5.- Magistrada Fabiola Ivonne Huerta Salvá

En representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Chiapas

6.- Magistrado Rafael García Rincón

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima

7.- Magistrada Miriam Cárdenas Cantú

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila

8.- Magistrado Apolonio. J. Betancourt Ruiz

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango

9.- Magistrado Javier Medina Peñaloza

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

10.- Magistrado Robespierre Robles Hurtado

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero



3/56

ACTA No.  02/2016 SEGUNDA ASAMBLEA PLENAROIA ORDINARIA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016

11.- Magistrada Blanca Sánchez Martínez

En representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Hidalgo

12.- Magistrado Miguel Dorantes Marín

En representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Michoacán

13.- Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

14.- Magistrada Graciela Buchanan Ortega

En representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Nuevo León

15.- Magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera

Presidente del tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca

16.- Magistrado Roberto Flores Toledano

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

17.- Magistrada María Consuelo Rosillo Garfias

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro

18.- Magistrado Fidel Villanueva Rivero

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
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19.- Magistrado Enrique Inzunza Cázares

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa

20.- Magistrado Luis Fernando Gerardo González

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí

21.- Magistrado Jorge Priego Solís

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco

22.- Magistrado Hernán de la Garza Tamez

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas

23.- Magistrada Elsa Cordero Martínez

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

24.- Magistrado Alberto Sosa Hernández

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz

25.- Magistrado Alejando Celis Quintal

Presidente del tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán

26.- Magistrado Armando Ávalos Arellano

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

ACUERDO  01-02/2016
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Una vez presentada y sometida a consideración de los titulares de los Tribunales

Superiores de Justicia de las diversas entidades federativas que hoy nos

acompañan la minuta correspondiente a la Primera Reunión Ordinaria 2016 de

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados

Unidos Mexicanos, la cual tuvo verificativo el ocho de abril del presente año en

la Ciudad de Campeche, esta Asamblea aprueba la minuta de mérito para los

efectos procedentes.--------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  02-02/2016

Se toma conocimiento de la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil

dieciséis, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la

controversia presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Nayarit, prevista en la fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación número 1/2012; por lo que esta Asamblea determina

instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que lleve a cabo las acciones a

que haya lugar a efecto de que dé la difusión necesaria a los Tribunales

Superiores de las distintas entidades federativas respecto de la sentencia de que

se trata, a través de la página electrónica de CONATRIB.-------------------------------

ACUERDO  03-02/2016

En relación con la participación de la Maestra Nelly Montealegre Díaz,

Procuradora Federal para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del

(DIF) Nacional, mediante la cual hace del conocimiento el resultado derivado

del seguimiento de las incidencias en la relación entre los poderes judiciales

locales y las procuradurías de defensa del menor en las entidades federativas; al

respecto, la CONATRIB tiene un asiento en el Consejo del Sistema Nacional de
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que muchos de los problemas en la

tramitación de los asuntos que hacen interactuar nuestras competencias, pasan

por la atención de estos aspectos que son relevantes en la medida que  pueden

afectar la situación de un menor y de su familia; por lo que se determina instruir

al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que en coordinación con la

Maestra Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal para la Protección de las

Niñas, Niños y Adolescentes del (DIF) Nacional den seguimiento respecto de las

incidencias sobre la aplicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes, así como al seguimiento de temas pendientes con las

Procuradurías de Defensa del Menor de los Estados y del fuero común.-----------

ACUERDO 04-02/2016

Como es de su conocimiento la Secretaría Técnica (SETEC) es un órgano

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía

administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,

la cual ha tenido un papel preponderante en la transición del sistema tradicional

al nuevo sistema procesal penal acusatorio de conformidad con las siguientes

consideraciones:

a)  Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de La

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual modifica el sistema de justicia penal y seguridad en

México.
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b) Que el 13 de octubre de 2008 fue publicado el Decreto por el cual se crea

el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de

Justicia Penal, con el objeto de analizar y acordar las políticas de

coordinación nacionales necesarias para implementar el Sistema de

Justicia Penal;

c) Que derivado de su actividad la fase de implementación se ha logrado en

condiciones óptimas, es decir, mediante la creación de las instituciones y

la habilitación de los operadores mínimos, que son los requeridos para el

inicio con carga cero.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que el próximo 13 de octubre de 2016,

concluyen los trabajos de la SETEC, de conformidad con lo señalado en el

Artículo Primero Transitorio del Acuerdo al que concurren los Tres Poderes de la

Unión para dar Cumplimiento al Mandato Constitucional para Instalar la Instancia de

Coordinación Prevista en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto de Reforma

Constitucional publicado el 18 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el cinco de agosto de 2009,  y atendiendo a que dichos trabajos

realizados por la Secretaría Técnica son de actuación coordinada con los

distintos actores en esta ardua tarea y que resultan evidentemente necesarios e

indispensables para la total consolidación que se requiere del sistema, existe la

preocupación de que aquellas tareas de monitoreo, evaluación, avance,

ejecución y de capacitación de operadores, dejen de estar supervisadas, pues se

considera que dichas actividades son de carácter permanente, tal y como se

establece en el acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación
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del Sistema de Justicia Penal, publicado el día veinte de junio del presente año,

en el Diario Oficial de la Federación, por lo que con toda atención, se determina

instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que mediante atenta carta

dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se sirva

solicitarle considere la importancia de dar continuidad a los trabajos de

coordinación de la SETEC con el propósito de dar seguimiento y secuencia al

Sistema Procesal Penal Acusatorio, hasta su total y óptima implementación y

operación.---------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  05-02/2016

Derivado de la participación de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, Presidenta

del Instituto Nacional de las Mujeres, relativo a las diversas acciones que se han

llevado a cabo en materia de órdenes de protección así como los avances en la

respuesta dada a la Recomendación General CEDAW/C/GC/33, sobre el

acceso de las mujeres a la justicia, emitida por el Comité para la eliminación de

la Discriminación contra la mujer en el Marco de la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se determina

instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que haga del conocimiento a

los distintos Tribunales de las entidades federativas las propuesta que presenta

el Instituto Nacional de las Mujeres, para que en la medida de su disponibilidad

de recursos puedan capacitar a jueces o habilitar juzgados especializados en

órdenes de protección y  la eliminación de la Discriminación contra la mujer en

el Marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer.----------------------------------------------------------------
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ACUERDO  06-02/2016

Se da cuenta con la asistencia de la Doctora Ana Güezmes García, representante

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de la

Mujer, (ONU MUJERES), presentando los resultados obtenidos, en el marco del

convenio de colaboración existente entre la CONATRIB y ONU Mujeres se han

tomado diversos acuerdos para incluir la homologación de la estadística Judicial

en la agenda Nacional y en todas las entidades federativas del país, a través del

trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Gobernación

(SEGOB) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos (OACNUDH), derivadas de las demandas de información

tato internacionales como nacionales en el tema de impartición de justicia del

sistema penal acusatorio las cuales exigen que se produzca información sobre la

materia con perspectiva de género y derechos humanos de manera sistemática y

continua, a través de la información integral, homóloga y comparable, objetiva,

completa y oportuna a nivel nacional en materia de impartición de justicia

penal, por lo que atendiendo a lo anteriormente expuesto se recibe en este acto

por parte de la Representante de las Naciones Unidas para la Igualdad de

Género y el empoderamiento de la Mujer, (ONU MUJERES), la propuesta de

Marco Conceptual Homologado de la Estadística con Perspectiva de Género  y Derechos

Humanos de la materia Penal del Sistema Acusatorio del Fuero Común, que servirá de

base para que a través de la Red Nacional de Estadística haga posible entre los

Estados la consolidación estratégica para combatir la violencia familiar. -----------

ACUERDO  07-02/2016
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Se da cuenta con los avances de los acuerdos derivados del convenio suscrito

con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CONATRIB que presenta la

Maestra Rosario Elena Graham Zapata, Directora General de Asuntos Jurídicos

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en específico de la implementación del

programa piloto para la recepción de promociones judiciales de compatriotas

residentes en diversas esas zonas de los Consulados de San Diego, California y

St. Paul en Minnesota, de los Estados Unidos de Norteamérica; al respecto se

instruye al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que se sirva dar seguimiento

al desarrollo de los trabajos con las diversas entidades federativas respecto del

asunto de que se trata. ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  08-02/2016

En relación con la participación de la Titular de la Fiscalía Especial para los

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría

General de la República en el cual señala: “Que uno de los mensajes más poderosos

para prevenir y combatir de manera favorable la violencia contra las mujeres, lo es el

contar con un aparato de justicia plenamente efectivo, además de la sanción que

estrictamente corresponda por la autoría de las conductas lícitas que resulten.

Que las condiciones de acceso a la justicia no deben generar desventajas para ninguna de
las partes que acuda ante ella; no obstante y tomando como marco referencial los diversos
documentos en los que se ha comprobado la desventaja histórica hacia las mujeres, se
debe reforzar en su beneficio la garantía de igualdad ante la ley, el acceso a procesos
justos en los que, en caso necesario, se adopten medidas afirmativas y mecanismos de
compensación que permitan una defensa eficaz de los intereses o derechos de la mujer
que sufrieron daño o menoscabo.
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Que resulta indispensable contar con procesos judiciales que le permitan a la mujer
alejarse de escenarios de violencia que limitan su libertad y ponen en riesgo su
integridad física, siendo además, estos espacios, laboratorios de reproducción de
fenómenos sociales que por otras instancias y medios se buscan erradicar, por citar un
ejemplo, la discriminación y, como consecuencia de ésta, la violencia sistemática en
contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. La violencia contra las mujeres
analizada desde una rigurosa perspectiva de género, reconoce en los procedimientos de
justicia familiar, mecanismos fundamentales para evitar y disminuir la vulnerabilidad a
la que se encuentran sujetas.

Que reconociendo el papel fundamental de los Tribunales Superiores y Supremos de
Justicia tienen en la vigencia de los derechos de las mujeres, en virtud de ser receptores
del 90 por ciento de los asuntos de justicia familiar y penal que se dirimen en nuestro
país.”

 Por lo que atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas se

determina:--------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Se solicite a la Cámara de Diputados y al Senado de la República

del Honorable Congreso de la Unión, que consideren la justicia familiar como

estrategia prioritaria a nivel nacional para erradicar la violencia familiar, a

través de reformas legislativas y asignación de presupuesto específico, que

permita el diseño e instrumentación de políticas que coadyuven en la

promoción y respeto de los derechos de las mujeres en todas las entidades

federativas.------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de

que mediante atento oficio haga del conocimiento a los Poderes Judiciales de las

distintas entidades federativas la necesidad de crear una comisión que analice la

legislación local en el ámbito familiar que pueda tener incidencia con la

violencia contra las mujeres en los procedimientos de justicia familiar, con el

propósito de disminuir la vulnerabilidad a que se encuentran sujetas, por los
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motivos antes expuestos y en la que pueda generar mejoras en la materia.--------

TERCERO.- Se aprueba la creación de la comisión que analiza la legislación

local en el ámbito familiar que pueda tener incidencia con la violencia contra las

mujeres en los procedimientos de justicia familiar, en los términos del punto

primero del presente acuerdo, la cual estará conformada por los Presidentes de

los Estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Chihuahua y Coahuila.---

CUARTO.- Se instruye al Secretario Técnico de referencia, para que realice un

estudio comparado de las legislaciones locales de los estados, para que pueda

ser analizado  y discutido por los integrantes de la Comisión autorizada en el

punto TERCERO del presente proveído.--------------------------------------------------

ACUERDO  09-02/2016

Derivado de la intervención del Doctor Jorge Luis Silva Méndez, del Banco

Mundial, en relación con el instrumento que podrá ayudar a los Tribunales de la

República a tener una visión externa respecto de aquellos aspectos que

constituyen oportunidades de mejora para fortalecer las reformas en materia de

oralidad mercantil que ya son una realidad creciente en el país, esta Asamblea

determina tomar conocimiento de las manifestaciones vertidas por el

funcionario público para los efectos procedentes.----------------------------------------

ACUERDO  10-02/2016

De conformidad con las manifestaciones vertidas el Magistrado Edgar Elías

Azar, en su calidad de Presidente de la CONATRIB, en relación a los gastos que

se generarán para la organización de la 59ª Asamblea de la Unión Internacional de

Magistrados (UIM), la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, del quince

al 20 de octubre del presente año, la asamblea determina:-------------------------------
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PRIMERO.- Autorizar al Magistrado Edgar Elías Azar, en su calidad de

Presidente de la CONATRIB, para que disponga de la cantidad de un millón de

pesos, proveniente del Fondo de dicha Comisión Nacional de Tribunales, como

aportación para la realización de la 59ª Asamblea de la Unión Internacional de

Magistrados (UIM), la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, del quince

al 20 de octubre del presente año.--------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se toma conocimiento de que los señores Magistrados Presidentes

de los Estados de Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, acordaron

pagar una aportación adicional para fortalecer el fondo (UIM).------------------------

TERCERO.- Hágase del conocimiento el contenido de este acuerdo al licenciado

Carlos Vargas  Martínez, en su calidad de Tesorero de la Comisión Nacional de

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos procedentes.--------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Se toma conocimiento de las manifestaciones vertidas por el

representante del Tesorero de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la necesidad de que se lleve

a cabo un incremento de la cuota anual que era de $44,000.00 pesos en el 2015

para el año 2016 un incremento de $1,000.00 pesos más.---------------------------------

ACUERDO  11-02/2016

Derivado de las mesas de trabajo que se han realizado con los Centros de

Convivencia Familiar Supervisada de los distintos Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y Afines; instituciones toda ellas que

tienen en común procurar las medidas de seguridad y protección que se les debe

otorgar a las niñas, niños y adolescentes para salvaguardar sus derechos, en los

casos en los que los órganos jurisdiccionales  estimen necesaria la convivencia
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entre el infante y su ascendente o de cualquier otro familiar que tenga derecho a

reclamarlos; por lo que una vez analizada la propuesta de creación de la Red

Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la

República Mexicana, presentada por el Doctor Héctor Samuel casillas Macedo,

integrante del Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, se determina:-

PRIMERO.- Aprobar la creación de la Red Nacional de Cetros de Convivencia

Familiar Supervisada y Afines de la República Mexicana, y se designa al Doctor

Héctor Samuel Casillas Macedo, integrante del Tribunal Superior de Justicia

Ciudad la de México, como Secretario Ejecutivo de la Red de que se trata, y

designar en la próxima sesión plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a los Secretarios

Técnicos que habrán de representar a cada uno en sus respectivas regiones de

conformidad con el acuerdo 16-02/2016 aprobado en sesión plenaria de dicha

Comisión el 26 de agosto de dos mil dieciséis. ---------------------------------------------

SEGUNDO.- Se autoriza el Reglamento de la Red Nacional de Centros de

Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la República Mexicana, con las

adecuaciones relativas a la designación de las representaciones de cada una de

las seis regiones del país, de conformidad con el acuerdo 16-02/2016 aprobado

en sesión plenaria de dicha Comisión el 26 de agosto de dos mil dieciséis.--------

TERCERO.- Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que se

sirva distribuir a través de la página web de CONATRIB, a todos y cada uno de

los Tribunales Superiores de Justicia, con el propósito de que los Centros, DIF u

organismos afines a cada entidad federativa publiquen el Reglamento

autorizado en el punto SEGUNDO del presente acuerdo, por conducto de sus

respectivos órganos de difusión.----------------------------------------------------------------
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CUARTO.- Hágase del conocimiento al Secretario Ejecutivo de la Red Nacional

de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la República

Mexicana, que deberá informar en las subsecuentes sesiones plenarias que el

efecto se convoquen, las acciones realizadas sobre el particular. ----------------------

ACUERDO  12-02/2016

Se da cuenta con la invitación y demás relativas enviadas a los Poderes

Judiciales  de los Estados, que formula el Instituto de la Judicatura Federal,  para

constituir una Asamblea Nacional de Escuelas Judiciales, a llevarse a cabo los

días veintidós y veintitrés de septiembre del presente año, en las instalaciones

que ocupa dicho instituto; por lo que una vez analizada que fue, esta Asamblea

determina instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que mediante

oficio haga del conocimiento a ese instituto federal, que la CONATRIB desde

hace tres años, ha llevado a cabo diversas acciones respecto a los trabajos

realizados con la Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana,

denominada (REJEM), por lo que a efecto de evitar una duplicidad de

actividades y fomentar la coordinación con las diversas Escuelas Judiciales de

las distintas entidades federativas, se le formule atenta invitación al Instituto de

la Judicatura Federal, para que se integre como miembro activo en las

actividades que la Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana

(REJEM), proponiendo temas de interés de ese Instituto Federal para ser

integrados en la agenda de trabajo que para el efecto se constituya.------------------
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ACUERDO  13-02/2016

Como es de su conocimiento, las escuelas judiciales realizan y representan un

papel fundamental para el poder judicial, pues en estas últimas recae la

responsabilidad de mantener la paz y el orden social a través de la emisión de

las resoluciones y la protección de los derechos fundamentales de los individuos

y los grupos sociales; en ellas reposa la responsabilidad de proporcionar las

herramientas adecuadas, para atender los conflictos sociales de una manera

mucho más especializada.

Estos órganos proporcionan los elementos teórico-prácticos que permiten un

mejor desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores

públicos; acciones que reflejan en su conjunto la sensibilización, difusión,

actualización y capacitación para todos los servidores públicos de los ámbitos

judiciales de las entidades federativas, funcionarios afines a los poderes

ejecutivos, legislativos, federal y Estatal, así como particulares para que puedan

actualizar sus conocimientos en la materia respectiva y considerando evidente la

necesidad de unir esfuerzos conjuntos para fortalecer la accesibilidad a la

justicia a través de modelos de actualización, modernización, capacitación,

difusión, investigación y desarrollo a través de la continuación de los trabajos

para conformar la red de escuelas judiciales con el propósito de definir tareas

que impacten a los órganos jurisdiccionales; se determina:

PRIMERO.- Autorizar la reactivación de la Red de Escuelas Judiciales de la

República Mexicana (REJEM).-------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se aprueba la designación del Director de la Escuela Judicial del

Estado de México, para que funja como Secretario General de la Red de Escuelas

Judiciales de la República Mexicana (REJEM), en los términos que establece el
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artículo 24 de los Estatutos de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la

República.--------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  14-02/2016

Como resultado de los trabajos de los Diálogos por la Justicia Cotidiana que

organizó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en los que

participó la Comisión Nacional del Tribunales Superiores de Justicia de los

Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), particularmente los que

correspondieron a la Mesa que se denominó Asistencia Jurídica Temprana y

Justicia Alternativa, el Presidente de la República presentó el pasado 28 de abril

del presente año, la Iniciativa de Reforma Constitucional, cuyo objeto es otorgar

al Congreso de la Unión facultades para expedir la Ley General que establezca

los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de

controversias, con excepción de la materia penal.-----------------------------------------

En la exposición de motivos de la iniciativa, se establece que:

”… es necesario plantear principios, procedimientos y conceptos básicos y homologados

en todo el país.”.

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia ha propiciado la

celebración de reuniones nacionales de centros de mecanismos alternativos de

solución de controversias en sede judicial, por lo que atendiendo a las

necesidades de incluir propuestas para homologar criterios en torno a las

actividades que realizan los centros que utilizan los mecanismos alternativos de

solución de controversias, se determina :-----------------------------------------------------

PRIMERO.- Crear la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias cuya coordinación estará a cargo de la Directora del Centro Estatal

de Métodos Alternos para la solución de Conflictos del Estado de Nuevo León,
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cuyo propósito será la constante comunicación entre los titulares de los Centros

para intercambiar información, experiencias, disposiciones aplicables y

propuestas que puedan ser de utilidad a los Centro de Mecanismos Alternativos

de Solución de Controversias en Sede Judicial. --------------------------------------------

SEGUNDO.- Se aprueba que la integración del Comité Técnico de la Red

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se

establezca por regiones, en los términos de la propuesta presentada por el

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León a saber:

6 REGIONES

NOROESTE SINALOA

OCCIDENTE AGUASCALIENTES

NORESTE NUEVO LEÓN

CENTRO ESTADO DE MÉXICO y CIUDAD DE

MÉXICO Y GUERRERO

SURESTE QUINTANA ROO

SUR CHIAPAS

TERCERO.- Por otra parte se aprueba la Comisión de Estudios de la iniciativa

de la Reforma Constitucional y la Legislación Nacional de la materia, la cual

estará conformada por los Estados de Nuevo León, Estado de México, Sinaloa,

Chiapas, Quintana Roo y Aguascalientes, Ciudad de México y Guerrero, en

términos del artículo 73 de la Iniciativa de la Reforma Constitucional, cuya

Comisión será coordinada por el Director del Centro de Justicia Alternativa del

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.-----------------------------------

CUARTO.- Se toma conocimiento de la celebración de la Reunión Nacional de

Mediación y Medios Alternos de Controversias, que para el efecto se convoque,
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a efecto de que se lleve a cabo en el Estado de Nuevo León, la agenda de trabajo

de dicho evento habrá de desahogarse en un máximo de dos días.-------------------

ACUERDO  15-02/2016

De conformidad con la propuesta presentada por el Magistrado Presidente del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, consistente en

coadyuvar con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Nuevo León, doctor Carlos Emilio Arenas Batiz, quien se encuentra

en su carácter de candidato para ocupar la Presidencia del Tribunal de Justicia

Electoral, se determina autorizar la emisión de una carta abierta para que sea

difundida a través del Periódico de Mayor circulación, con el propósito de

apoyarlo, como Presidente del Tribunal de Justicia Electoral, cuyo proyecto será

redactado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Quintana Roo.--------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  16-02/2016

Se da cuenta con la propuesta que presenta el Presidente del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Yucatán, en relación con la redistribución de las

regiones; por lo que una vez analizada que fue, se determina aprobar la

propuesta de mérito para quedar de la siguiente forma:

6 REGIONES

REGIÓN NOROESTE BAJA CALIFORNIA, BAJA

CALIFORNIA SUR, SONORA

CHIHUAHUA Y SINALOA.

REGIÓN OCCIDENTE NAYARIT, JALISCO, COLIMA,

AGUASCALIENTES, GUANAJUATO,

MICHOACÁN Y QUERÉTARO.
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REGIÓN NORESTE COAHUILA, DURANGO, NUEVO

LEÓN, ZACATECAS, SAN LUIS

POTOSÍ Y TAMAULIPAS.

REGIÓN CENTRO HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO,

CIUDAD DE MÉXICO, TLAXCALA,

MORELOS Y PUEBLA.

REGIÓN SUR GUERRERO, VERACRUZ, OAXACA

Y CHIAPAS.

REGIÓN SURESTE TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN

Y QUINTA ROO.

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la encomienda otorgada al Magistrado

Marcos Alejandro Celis Quintal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Yucatán presentando la propuesta para modificación respecto a la

zona Sureste, mediante acuerdo 11-01/2016 emitido la Primera Asamblea

Ordinaria de la Comisión nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los

estados Unidos Mexicanos, emitido en fecha 8 de abril de 2016, celebrada en la

Ciudad de Campeche.----------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- En virtud del eventual cambio en el Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Durango, se autoriza que el Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Yucatán pase a ser la primera Vicepresidencia, de conformidad con

los estatutos, en el entendido de que se realizará el corrimiento del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Zacatecas a la Segunda Posición y del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Tercera.------------------

CUARTO.- Se aprueba que la Quinta Vicepresidencia esté a cargo del

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, la Sexta

Vicepresidencia a cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
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Estado de Guerrero y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas

como vocal.------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  17-02/2016

Se somete a consideración de los señores magistrados presidentes para que la

Convocatoria y la entrega de la Medalla Manuel Crescencio García Rejón y

Alcalá 2016, se lleve a cabo en la próxima asamblea plenaria ordinaria a

verificarse en el mes de noviembre del presente año; una vez analizada que fue

la propuesta, se determina:-----------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Autorizar la realización de la Convocatoria y entrega de la Medalla

Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 2016, para que tenga verificativo en la

próxima asamblea plenaria ordinaria a verificarse en el mes de noviembre del

presente año.-----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se Aprueba el calendario de eventos en los términos planteados

de la propuesta de mérito.------------------------------------------------------------------------

ACUERDO  18-02/2016

Con el propósito de iniciar la capacitación referente a la congelación de cuentas

bancarias relacionadas con deudores alimentarios, esta Asamblea determina

instruir al Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que lleve a cabo las

acciones que correspondan para hacer posible el programa de capacitación de

mérito, lo anterior en relación con el acuerdo 03-01/2016 emitido en la Primera

Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de  Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.---------------------------------------------------


