
HORA ACTIVIDAD

9.00 Registro de participantes

9.30

INAUGURACIÓN 

Magdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México y Presidente de la CONATRIB
Magdo. Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez,
Presidente del TSJCDMX y CJCDMX
Sra. Belén Sanz Luque
Representante de ONU Mujeres en México
Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero
Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria
Lic. Alejandro A. Rodríguez Alatorre
Director General de Estadística del Consejo  
de la Judicatura Federal
Enrique Perezyera
Director General de Microsoft México
Luis Martín del Campo          
Director Líder de Sector Público de Microsoft México

10.00

Presentación del Diagnóstico Nacional en materia de 
Sistemas Tecnológicos en la implementación de Juicios 
Orales Mercantiles
Oradores principales: 

Magdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México y Presidente de la CONATRIB
Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero
Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria

11.00 Receso  

11.15

Panel 1. “Tecnología como herramienta para la innovación 
y el acceso a la justicia”

Microsoft
Moderadora: Rebeca Servin
Expositores:

Transformación Digital de la Justicia, Alfredo Deak
Ciberseguridad -Privacidad, Jimena Mora
Accesibilidad, Armida Sánchez

13.00 Receso

Sala de Presidentes María Lavalle Urbina
Avenida Juárez, número 8, planta baja, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

INFORMES AL TELÉFONO  51 34 11 00 EXT. 8726
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13.15

Panel 2. “Justicia Digital, experiencia internacional” 
Microsoft
Expositores:

Cynthia Casemajor
J. Manuel Pliego

14.00 Comida

15.00

Panel 3. “El Proceso de transformación de la justicia  
en México” Microsoft
Expositores:

Reynaldo Yruegas
Rodrigo Gómez

16.00

Panel 4. Perspectiva nacional: La apuesta por las nuevas 

tecnologías en los poderes judiciales
Moderador: CONAMER
Expositores:

Héctor Flores Reynoso
Magistrado por MDL del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México
Federico Vargas Ortíz
Director Ejecutivo de Gestión Tecnológica  
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Daniel Olaguíbel Aguilar
Director de Informática del Tribunal Superior  
de Justicia de Nuevo León
Ricardo González Pérez
Director de Tecnologías de la Información del Tribunal 
Superior de Guanajuato
Iván Jesús Rodríguez Gómez
Director General de Innovación  
y Desarrollo de Tecnologías del Tribunal Superior  
de Justicia de Estado de México

MESAS DE TRABAJO:  
EL PODER JUDICIAL HACIA UNA ERA DIGITAL

17.00  
a 18.00

Sistema de monitoreo  
de audiencias y 

asignación de salas

Sistema  
de gestión judicial

18.00 
 a 19.00

Sistema estadístico 
judicial

Sistema  
de notificaciones

CLAUSURA
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MESAS DE TRABAJO:  
EL PODER JUDICIAL HACIA UNA ERA DIGITAL

Descripción: 
Se presentarán dos mesas de trabajo de manera simultánea con la finalidad de conocer la situación actual, identificar los retos y oportuni-
dades que permitan definir una estrategia de digitalización de los poderes judiciales. Cada una de las mesas contará con la moderación de 
un representante de la CONATRIB, Microsoft, del país invitado y la CONAMER. Se ahondará en diferentes temáticas basadas en la guía de 
preguntas que se adjunta al presente documento, contextualizando las realidades de los diferentes poderes judiciales del país. Esto tendrá 
como objetivo contar con un registro estadístico útil y homogéneo de las distintas materias y áreas administrativas y de apoyo judicial. 
Finalmente, se cerrará con un acuerdo de Retos y Oportunidades que se obtendrán de las conclusiones a las que llegó cada mesa.

1. Problemas: ¿Cuáles son, en su opinión, los problemas más apre-
miantes a los que se enfrentan los tribunales?

2. Herramientas actuales: ¿Qué herramientas digitales utilizan sus 
tribunales actualmente? ¿La tecnología se limita sólo para el juzgado 
o también se cuenta con portales para que los ciudadanos accedan 
a los servicios?

3. Efectividad: Al introducir nuevas herramientas, ¿Dónde ha encon-
trado el uso más productivo? A medida que implementa nuevas 
funciones ¿Las ha utilizado al máximo? ¿Qué le ha sorprendido 
de cómo los jueces, abogados, ciudadanos u otras instancias han 
utilizado las nuevas tecnologías?

4. Oportunidades: Hemos abordado diferentes aplicaciones digitales, 
como la gestión documental, los portales web de servicios, las audien-
cias virtuales, etc. ¿En qué áreas, cree usted que existe la necesidad 
más apremiante de implementar nuevas soluciones digitales?

5. Presupuesto: ¿Cuánto del presupuesto de Sistema judicial diría 
usted que se gasta en las Tecnologías de la Información?

• ¿Qué impacto han tenido las nuevas herramientas digitales en 
su presupuesto? ¿Han enfrentado algún problema al hacer una 
inversión por adelantado? ¿Qué hay de los costos en curso? 

6. Procedimientos: Cada institución tiene sus propias maneras de 
adquirir tecnología. Esto a menudo puede ser una barrera para que 
los tribunales obtengan lo que necesitan. Esto va mucho más allá del 
ámbito digital, pero a menudo presenta desafíos aún mayores para 
las herramientas digitales. ¿Se consulta a los jueces u otros usuarios 
de los tribunales cuando su sistema adquiere nueva tecnología? ¿Esto 
le ha generado algún problema en el pasado?

• Una de las principales ventajas de las soluciones digitales es su 
flexibilidad y personalización ¿Sus procedimientos de adquisi-
ción limitan la forma en que usted realiza sus adquisiciones? 
Por ejemplo, ¿Restringen cómo se pueden cambiar los sistemas 
después de implementarlos?

7. Seguridad: La inseguridad se cita a menudo como una razón para 
evitar las soluciones tecnológicas.  

• ¿Qué medidas toma para garantizar la seguridad de sus sistemas? 
¿Cómo se abordaron estas cuestiones durante el proceso de 
adquisición? 

• Hay áreas o funciones que son «demasiado sensibles» para lo 
digital o la nube ¿Cómo ha lidiado con esto? 

8. Resistencia de las partes interesadas: Las herramientas digitales, 
por supuesto, deben ser implementadas y utilizadas por las personas, 
lo que significa que el impacto no siempre es como se esperaba. 

• ¿Ha encontrado resistencia a la introducción de herramientas 
digitales? ¿Cuáles y en qué áreas? 

• ¿Cómo ha superado la resistencia? 

• ¿Existen áreas específicas en las que usted u otras partes 
interesadas se resisten a integrar la tecnología? ¿Hay áreas en 
las que prefieren herramientas analógicas? 

• Al automatizar las funciones del personal, ¿Se ha enfrentado 
a las resistencias reguladoras u organizadas, por ejemplo, en 
acuerdos sindicalizados o restringidos? ¿Qué soluciones ha 
desarrollado? 

• ¿Se imparte formación a los usuarios cuando se implementa la 
tecnología? 

• He escuchado de algunos jueces que a menudo sienten que 
necesitan recursos en línea o personal al que puedan recurrir 
periódicamente. ¿Ofrecen capacitación continua o ponen recursos 
a su disposición? ¿Qué tipo de recursos?

9. Otras barreras políticas: A veces hay otras razones por las que la 
implementación de herramientas digitales puede encontrar barreras, 
algunas de las cuales están fuera del control de los tribunales, sin 
embargo, son un contexto habilitador crítico. 

• ¿Es la conectividad un reto en sus instalaciones? ¿Existen medidas 
exitosas que haya tomado para superarlo? 

• ¿Existen reglas o políticas que le impidan utilizar la nube y las 
nuevas herramientas digitales? 

• Algunas cuestiones comunes son las normas de seguridad o de 
protección de datos, o los obstáculos a las transferencias trans-
fronterizas de datos. ¿Se ha encontrado con tales problemas? 

10. Registros Estadísticos: Más allá de la digitalización, es importante 
identificar la problemática que existe en la captura de informa-
ción contenida en cada uno de los expedientes judiciales en los 
tribunales para la toma de decisiones.

• ¿Qué problemática existe para captar la información contenida 
en cada uno de los expedientes judiciales? ¿A qué se debe?

• ¿Cómo se atienden las solicitudes de información externas?

• ¿Se ha aplicado el  Estándar Técnico del Sistema Estadístico 
Judicial en Materia Oral Mercantil? En caso de que la respuesta 
sea negativa, ¿Qué pasos se deben seguir para que se aplique?

• ¿Se ha aplicado a algún tipo de apoyo financiero externo?

Asistentes:

Representantes de Microsoft

Representantes de Países Invitados

CONATRIB

CONAMER

Representantes de la Secretaría de Economía

Magistrados 

Jueces

Abogados litigantes

Áreas de TIC de Poder Judicial

GUÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL
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HORA ACTIVIDAD

9:30 Registro de participantes

10:30

Introducción a la sesión por parte de la moderadora:  
Mtra. Jacqueline Martínez Uriarte
Secretaria Técnica de la Unidad para la Consolidación  del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Consejo de la Judicatura Federal.

11:00

Presentación por parte del TSJCDMX, del estado de la si-
tuación de los trabajos desarrollados en el marco del 1er. y 
2do. Encuentro de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales 
de la CONATRIB.

11:20

Presentación por parte de ONUMUJERES de la ponencia: 
Logros alcanzados y retos en la incorporación de la pers-
pectiva de género y de derechos humanos en la estadística 
judicial del fuero común.

11:40

Presentación por parte del INEGI de la ponencia: Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Estatal, Norma 
Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para fines 
Estadísticos y Esquema Homologado de Recolección de 
Información de Impartición de Justicia.

12:00. Sesión de preguntas y respuestas.

12:20 Receso

12:40 
Presentación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres 
de la ponencia: Transversalización de la perspectiva de género 
en la generación de la estadística de los poderes judiciales.

13:00 Sesión de preguntas y respuestas.

13:20 Integración de las conclusiones de la mesa.

13:40 Comida

16:00
Presentación del INEGI, del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.

16:20
Presentación por parte de la Dirección General de Estadística 
del Consejo de la Judicatura Federal de la ponencia:  
Una mirada a la estadística judicial iberoamericana.

16:40 
a 17:00

Presentación de la experiencia en la adopción de marcos 
conceptuales homologados de los tribunales superiores de 
justicia: El caso del Estado de México.

3 0  D E  N OV I E M B R E

HORA ACTIVIDAD

9:3 0 Registro de participantes

10:00

Introducción a la sesión por parte de la moderadora, Mtra. 
Jacqueline Martínez Uriarte, Secretaria Técnica de la Uni-
dad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Consejo de la Judicatura Federal.

10:20

Ponencia por parte de la Dirección General de Estrategias 
para la Atención de Derechos Humanos de la SEGOB, so-
bre los avances en la captura de datos en el Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres [BANAVIM].

10:40

Presentación por parte de Documenta, Análisis y Acción 
para la Justicia Social, A.C. de la ponencia:  Generación 
de información y conocimiento:  Intersección entre el 
Sistema de Justicia Penal y las personas con discapacidad 
psicosocial en México. 

11:00
Presentación de la experiencia en la adopción de marcos 
conceptuales homologados de los tribunales superiores de 
justicia: El caso del Estado de Yucatán.

11:20 Sesión de preguntas y respuestas.

11:40 Receso

12:00

Presentación por parte de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
[CONAVIM] de la ponencia: Los registros administrativos 
para medir la violencia contra las mujeres

12:20

Presentación por parte del TSJCDMX de la Propuesta 
de Marco Conceptual Homologado de la Estadística con 
perspectiva de género y derechos humanos de la Materia 
Familiar Oral en los poderes judiciales del fuero común.

13:00 Sesión de preguntas y respuestas.

13:20 Integración de conclusiones de la reunión.

14:00 Clausura

Sala de Presidentes María Lavalle Urbina
Avenida Juárez, número 8, planta baja, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

INFORMES AL TELÉFONO  51 34 11 00 EXT. 8726

Hotel sede: Fiesta Inn Centro Histórico 
Avenida Juárez número 76, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 

Código de Reservación: G1C7DS



E X P O S I TO R E S  D E L  E N C U E N T RO :

Mtra. Jaqueline Martínez Uriarte
Secretaria Técnica de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema  
de Justicia Penal Consejo de la Judicatura. Moderadora del Encuentro.

Lic. Ana Laura Pineda Manríquez
Directora General de Estadística, Información y Formación en Género  
del Instituto Nacional de la Mujeres INMUJERES.

Lic. Alejandro A. Rodríguez Alatorre
Director General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Lic. María Isabel Monterrubio Gómez
Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía.

Lic. Óscar Jaimes Bello
Director General Adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices  
e Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]

Mtra. Diana Sheinbaum Lerner
Socia fundadora e investigadora de Documenta, Análisis  
y Acción para la Justicia Social, A.C.

Mtra. Karla Ramírez Ducoing
ONU Mujeres en México.

Dra. Mercedes Peláez Ferrusca
Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 
Secretaria de la Secretaria de Gobernación.

Lic. Adriana Cruz Anaya
Directora de Información y Estadística del Poder Judicial del Estado de México.

Mtra. Gabriela Areli González Rodríguez
Responsable de la Coordinación de Estadística Judicial de Primera Instancia  
del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

Dr. Luis Alejandro Tavera Pérez
Subdirector de Dirección General de Estadística Judicial

Dra. Angela Quiroga Quiroga
Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Mtra. Martha Beatriz Vargas Rojas
Directora de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX

Lic. Antonio Rodríguez Martínez
Subdirector de Apoyo Legal para la Generación de Estadística del TSJCDMX


