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ORIGEN

La idea de la creación del proyecto para la constitución de la Red de Escuelas Judiciales en los

Estados de la República Mexicana (REJEM), fue aprobada durante la II Reunión de Equipo Técnico

del Proyecto de Cooperación Judicial entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República

Mexicana AECID - CONATRIB, celebrada el mes de febrero de 2007, en el Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Puebla.

A partir de este encuentro, comenzó el desarrollo del proceso de identificación del Proyecto para

crear una Red que agrupara la totalidad de Institutos, centros de capacitación y escuelas

judiciales de la totalidad de los Poderes Judiciales de los Estados de la República Mexicana.

A través del apoyo de EUROSOCIAL, instancia de Cooperación Internacional de la Unión Europea,

fue aprobado el financiamiento para el desarrollo de las reuniones y consultorías técnicas que

permitieran desarrollar la planeación estratégica, las consultorías técnicas y asesorías para dar

creación a la Red de Escuelas Judiciales.

Para ello fueron desarrolladas dos reuniones de consultoría técnica, con Directores

representantes de diversas Escuelas Judiciales de la República Mexicana, y con la asesoría del

Director de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana y Secretario Pro

Tempore de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, técnicos, especialistas y Magistrados

de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y del

Consejo General del Poder Judicial de España.





Resultado de ambos talleres de planeación y orientación estratégica, fue posible desarrollar los 

siguientes proyectos para la Red de Escuelas Judiciales:

•Estatutos 

•Estrategia de Cooperación 

•Sistema de Comunicación e información 

•Direccionamiento Estratégico 

•Modelo de Gestión 

•Plan de Acción del Equipo Gestor 

•Programas Académicos 

•Método de Enseñanza y Aprendizaje 

•Código de Ética 

•Capacitación para el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

•Proyecto de Diagnóstico de Escuelas Judiciales 

•Banco de Información 



APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REJEM

Fue durante la Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos

Mexicanos, celebrada en el mes de noviembre de 2007, en la que fueron aprobados por unanimidad

los Estatutos de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana (REJEM),

disponiendo la realización de su reunión constitutiva y designación de los cargos previstos en la

estatutos de la Red.



Los días 23 al 25 de enero fue celebrada la Asamblea General de Directores de Escuelas

Judiciales, Institutos y Centros de Capacitación Judicial de los Poderes Judiciales de los Estados

Unidos Mexicanos, teniendo como sede la Escuela Judicial del Estado de México, durante ésta

reunión fueron aprobados por la Asamblea General, los 12 proyectos operativos de la REJEM y

fueron designados los diferentes cargos de dirección de la Red.

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA REJEM



•Asamblea General

•Junta Directiva

•Secretaría General

•Grupos de Trabajo

•Comité de Ética

ESTRUCTURA DE LA RED DE ESCUELAS JUDICIALES 
DE LOS ESTDOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA



Ser el conducto para dar soporte a las Escuelas Judiciales mediante la distribución de la

información jurídico-académica en forma sistemática, confiable, accesible y eficaz.

OBJETIVOS DE LA REJEM

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a). Implementar las acciones necesarias para la gestión y funcionamiento de la REJEM.

b). Establecer un esquema de comunicación efectivo entre los integrantes de la Red.

c).Distribuir información entre las Escuelas Judiciales.

d). Motivar la cooperación sobre proyectos académicos y propiciar el apoyo en materia de

tecnología entre los miembros de la Red.

e).Establecer relaciones con otras redes y agrupaciones similares nacionales e internacionales.



FUNCIONES DE LA REJEM

a). Mantener una relación cercana entre sus integrantes para fomentar el compromiso de

cooperación.

b). Establecer un Plan Operativo Anual entre sus miembros

c). Generar una adecuada estrategia de cooperación

d).Crear un sistema de comunicación moderno mediante mecanismos y estrategias claras de

comunicación e información.

e). Incorporar a los miembros de la REJEM a los procesos de capacitación en el uso de las

tecnologías implementadas.

f). Aplicar instrumentos de detección de necesidades y establecer un diagnóstico de las Escuelas

Judiciales sobre medios tecnológicos, planes de acción, programas académicos, métodos de

enseñanza-aprendizaje y bancos de información.



FINALIDADES DE LA REJEM

1. Ser considerada el ámbito de la capacitación judicial, como un modelo de

coordinación e integración mexicana, por su contribución al buen

funcionamiento del espacio judicial común para fortalecer los sistemas

judiciales y el estado de derecho.

2. Ser considerada por los Poderes Judiciales integrantes de la CONATRIB y los

destinatarios del servicio público de justicia, como un verdadero instrumento

estratégico de desarrollo institucional de los poderes judiciales, y de

consolidación de una sociedad democrática, justa y humana, por su calidad

profesional, ética, eficiente, responsable, transparente, creativa y

comprometida.



POLÍTICAS DE LA REJEM

a). Fortalecer el servicio público de justicia por medio de la mejora de la

capacitación judicial y la obtención de la excelencia profesional de los servidores

públicos judiciales.

b). Fortalecer los Poderes Judiciales Locales, por medio de un trabajo permanente

entre las Escuelas Judiciales, Centros de Capacitación y especialización judicial.

c). Afianzar la integración judicial mexicana mediante la comprensión, de los

sistemas legales y judiciales de otros países y de los instrumentos de cooperación

nacionales e internacionales.

d). Promover los elementos propios de la cultura e identidad judicial mexicana.



ACCIONES PARA EL CUMPLIMEINTO DE 
LOS OBJETIVOS DE LA REJEM

1. Procurar la coordinación y la cooperación entre sus miembros.

2. Fomentar el intercambio de experiencias y de información sobre programas,

metodologías y sistemas de capacitación judicial.

3. Crear soportes informáticos en páginas web, aprovechando los recursos que

puedan ser facilitados por la Red Iberoamericana de Información y

Documentación Judicial (IBERIUS).

4. Promover espacios novedosos de capacitación, a través del desarrollo y

operación de plataformas de capacitación judicial virtual.

5. Realizar actividades de formación de formadores.

6. Formular, programar y ejecutar programas de capacitación.

7. Propiciar el correcto funcionamiento del espacio judicial mexicano, mediante

actividades formativas de acercamiento a los distintos sistemas judiciales de

otros países.

8. Avanzar en la consolidación de una cultura judicial común.



ACCIONES DESARROLLADAS

A poco más de un año de existencia de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la

República Mexicana (REJEM), ha sido posible la ejecución de las siguientes acciones:

1. Desarrollo y operación del Programa Operativo de la REJEM 2008-2011

•El cual ha sido elaborado a partir de las siguientes áreas de enfoque:

•Formación Judicial: Modelos educativos y sistemas de calidad.

•Formación de servidores jurisdiccionales para la sociedad del conocimiento

•Optimización y uso de los nuevos recursos tecnológicos en beneficio de la educación

judicial.

•Formación y motivación de equipos de gestión.

2. Ejecución de reuniones institucionales de la REJEM.

A través del desarrollo de dos Asambleas Generales y dos reuniones de la Junta Directiva de la

Red, ha sido posible actualizar, enriquecer y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos

trazados en el Programa Operativo de la REJEM, conformar diversos grupos de trabajo integrados

por directores de Escuelas Judiciales pertenecientes a las diferentes zonas geográficas en que se

divide que la CONATRIB y fijar nuevas orientaciones estratégicas para el direccionamiento

operativo de la Red.





ACCIONES DESARROLLADAS

3. Establecimiento de relaciones de coordinación, comunicación y cooperación con

instancias nacionales e internacionales relacionadas con la capacitación judicial,

organismos donantes y cooperantes del sector justicia de América y Europa.

En cumplimiento a este objetivo, la REJEM ha establecido diversos vínculos estratégicos con

instancias vinculadas con la capacitación judicial en México y en el sector internacional, entre

ellos:

•Consejo General del Poder Judicial de España

•Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

•Programa Eurosocial Justicia

•Cumbre Judicial Iberoamericana

•Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales

•Red Europea de Formación y Educación Judicial

•Academia de la Magistratura Francesa

•Consejo Británico

•Centro de Estudios de Justicia de las Américas

•Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

•IbeRed

•E-Justicia

•IberIus

•USAID

•Fundación Konrad Adenauer

•Entre otras,



ACCIONES DESARROLLADAS

A partir de estos vínculos estratégicos, ha sido posible desarrollar diversas acciones de

cooperación, intercambio y formulación de proyectos orientados al fortalecimiento de la educación

judicial para los integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados de la República Mexicana,

gracias a ello ha sido posible gestionar la formulación de proyectos de cooperación en materia de

educación judicial con la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Nacional de Educación a

Distancia de España, Ibered, la Fundación CEDDET de España con quien han sido ya desarrollados

cursos internacionales a distancia, así como la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y

diversas Escuelas integrantes de ésta como la Escuela Nacional de la Judicatura de República

Dominica, la Escuela Judicial de España y Costa Rica y la Academia de la Magistratura del Perú.

4.  Utilización de las Tecnologías de la Información.

La implementación de las tecnologías de la información, ha sido un punto estratégico para dar

cumplimientos a diversos objetivos trazados por la Red, entre los que se encuentran, el

intercambio de información entre sus miembros, la creación de bases de datos relacionadas con la

formación judicial, la difusión de las acciones de capacitación judicial desarrolladas por las 32

escuelas judiciales del país y sobre todo, contar con una plataforma de educación judicial virtual

para todo el país.

Parte central de este objetivo, ha sido la creación de la plataforma web de la REJEM, bajo el

dominio www.rejem.org.mx , este espacio virtual, permite concretar los objetivos planteados en el

programa y estrategia de comunicación y cooperación de la Red, al contar con un sitio que

permita dar cuenta de manera permanente y actualizada no solo de las actividades institucionales

realizadas por la Red, sino el constituirse en una ventana al mundo de la labor que se desarrolla

diariamente por parte de las Escuelas Judiciales en México.

http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/
http://www.rejem.org.mx/


ACCIONES DESARROLLADAS

En este espacio virtual, es posible encontrar los vínculos a todos los Institutos de Capacitación

Judicial, Centros de Especialización y Escuelas Judiciales del país, consultar la agenda de

actividades de capacitación que generen los Poderes Judiciales de la República y las actividades

institucionales generadas por la REJEM, testimonios en Audio y Video, de las diferentes reuniones

y encuentros sostenidos por la REJEM, noticias sobre capacitación judicial en México e

Iberoamérica, vínculos a Tribunales del País y organismos relacionados con la educación judicial,

esta plataforma contiene un sistema intranet para los Directores de cada Estado, en el que puedan

consultar de manera directa, el Padrón Nacional de Docentes de Calidad, por Estado, área de

especialidad, trayectoria y datos de contacto.

Este espacio, próximamente operará la plataforma que nos permita operar a partir de la

implementación de la infraestructura tecnológica cursos a distancia, con contenidos generados

por las propias Escuelas Judiciales Mexicanas y el Sistema Nacional de Educación Judicial en

temas de actualidad en la formación judicial.

Aunado a ello, se trabaja con la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Nacional de

Educación a Distancia de España y la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana,

en el diseño de acciones que permitan operar de manera conjunta, programas de actualización

judicial.

www.rejem.org.mx
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5. Capacitación judicial en el ámbito internacional

Como parte de los objetivos trazados por la REJEM desde sus orígenes, fue trazada como

estrategia, formar parte de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) Organismo

Iberoamericano creado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, encargada de reunir a las Escuelas

Judiciales de Iberoamérica, como parte de éste proceso, fueron realizadas las gestiones ante la

propia RIAEJ por parte del Magistrado José Castillo Ambriz, Presidente de la Comisión Nacional de

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y con el apoyo del Ministro

Guillermo Ortiz Mayagoytia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue

formulada la solicitud de ingreso a la RIAEJ, como representación de las Escuelas Judiciales de

los Tribunales Superiores de Justicia Mexicanos, que aunados a la representación del Instituto de

la Judicatura Federal y el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal,

participáramos de las acciones de cooperación que en el ámbito de la educación judicial se

desarrollan en los países de la región.

Los días 7 al 9 de octubre, se desarrolló en la Ciudad de México, la V Asamblea General de la Red

Iberoamericana de Escuelas Judiciales, en ella, fue discutida y aprobada la solicitud de ingreso de

la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana a la Red Iberoamericana de

Escuelas Judiciales, lo cual nos permitirá a partir de ahora, fortalecer los lazos de intercambio y

cooperación con las Escuelas Judiciales que forman parte de la RIAEJ, las cuales, a partir de la

incorporación de la REJEM y la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas y la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), se fortalece la Red Iberoamericana de Escuelas

Judiciales, de pasar de 27 a 82 Escuelas Judiciales miembros, siendo la REJEM, la representación

mayoritaria, con 23 Escuelas Judiciales.







PRÓXIMAS ACCIONES

•Lanzamiento de la plataforma de educación virtual de la REJEM

•Desarrollo de cursos on line para los Poderes Judiciales de los

Estados de la República Mexicana

•Participación en cursos internacionales con la Red

Iberoamericana de Escuelas Judiciales

•Concreción de acciones con el Sistema Nacional de Educación

Judicial


