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SE FORTALECE CAPACITACIÓN DE MAGISTRADOS Y JUECES A TRAVÉS
DE CONVENIO ENTRE LA SCJN Y CONATRIB

•

El Magistrado Presidente Héctor Sánchez asistió a la firma de convenio entre
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CONATRIB

Ciudad de México.- Magistrados, Juezas y Jueces de Puebla y el resto del país, se
capacitarán en los sistemas de consulta de herramientas electrónicas del Poder
Judicial de la Federación (PJF), lo anterior como parte del convenio entre la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
A la firma del convenio entre el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar,
y el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB),
asistió el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Puebla, magistrado Héctor Sánchez Sánchez.
Con este convenio, se fortalece la justicia local, capacitando a las y los Jueces y
Magistrados en el denominado “Juicio en línea del Poder Judicial de la Federación”,
plataforma tecnológica de desarrollo integral, que permite la generación de la firma
electrónica, la integración de expedientes judiciales en formato electrónico y emitir
promociones, consultas de expedientes, notificaciones electrónicas y el desarrollo
de mecanismos de videoconferencia para la celebración de comparecencias y
audiencias.
Así mismo se impartirá una amplia capacitación en los “Sistemas de Consulta del
PJF” que permiten acceder a información jurídica como sentencias, criterios para la
impartición de justicia, tesis, acervo bibliotecario, versiones taquigráficas,
información especializada del Sistema de Naciones Unidas, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de
diversos tribunales internacionales, entre otros.

De esta manera, Magistrados y jueces del fuero local de los 32 tribunales superiores
de justicia estatales tendrán acceso a unos mil ordenamientos relacionados con más
de 60 mil tesis.
En la firma de convenio también estuvieron Alejandra Spitalier Peña, secretaria
general de la Presidencia de la SCJN, y el director general de la Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis, Ricardo Sepúlveda Iguiniz.

