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Informe anual de labores ejercicio judicial 2019-2020
del Poder Judicial de Campeche
Campeche
En sesión solemne virtual realizada a través de la
plataforma zoom, las y los Magistrados Numerarios
y Supernumerarios, y la Secretaria General de
Acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal
Superior de Justicia, así como las y los Consejeros,
la Secretaria Ejecutiva y el Oficial Mayor de la

Judicatura del Estado de Campeche; y como testigos
de honor el Doctor Juan Manuel Herrera Campos,
Fiscal General del Estado, en representación del
Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado
Carlos Miguel Aysa González.
+ Ver más

Invita el Magdo. Guerra Álvarez a no bajar la guardia
en la adversidad
Ciudad de México
A través de un mensaje en el portal institucional,
el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, pidió
a la comunidad judicial a sumar esfuerzos para
enfrentar las condiciones adversas generadas
por la emergencia sanitaria. Con emotividad, el

Presidente del PJCDMX pidió recordar que las
crisis dan nuevas oportunidades para sacar la mejor
versión de cada individuo.

+ Ver más

Tecnología ayuda a la CONATRIB a enfrentar
emergencia por COVID19
Ciudad de México
El 10 de septiembre se realizó la Primera Sesión
Ordinaria 2020 del Comité Técnico Especializado de
Información de Impartición de Justicia en modalidad
virtual. En ella participaron más de 20 Magistradas
y Magistrados Presidentes y representantes de
los Tribunales Superiores y Supremos Tribunales

de Justicia, y nuestro Presidente de CONATRIB,
Magistrado Rafael Guerra Álvarez.
La sesión permitió exponer las 25 medidas implementadas por todos los miembros de nuestra
Comisión y la relevancia que adquirieron las herramientas tecnológicas.
+ Ver más

Puesta en marcha del Buzón Electrónico de Demandas
y Promociones
Coahuila
Como parte del Modelo de Justicia de Coahuila,
que promueve una Justicia Innovadora, poniendo
las herramientas digitales al servicio de las y los
justiciables, el 3 julio del año en curso el Pleno
del Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo
C-086/2020 en el que se aprobó la instauración del
Buzón Electrónico de Demandas y Promociones del

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza,
que tiene por objeto la presentación electrónica
de demandas y promociones dirigidas a todos
los juzgados que conocen de las materias civil,
familiar, mercantil y penal, así como al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje.
+ Ver más

Colima primer Estado en entregar documentación
para el Censo de Justicia: INEGI
Colima

Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020.

El Coordinador estatal de INEGI, Octavio Grageda
Guzmán, entregó la constancia de cumplimiento
oportuno al Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia (STJE), Bernardo Alfredo Salazar
Santana por ser a nivel Nacional, el primer Estado
que cumple con entregar en tiempo y forma la documentación necesaria para llevar a cabo el Censo

“Dejamos constancia de la entrega oportuna,
de los cuestionarios completos que corresponde a
este proyecto institucional que genera información
de interés nacional”, así lo destacó el Coordinador
de INEGI.
+Ver más
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Fortalece Poder Judicial de Chihuahua la lucha contra
el COVID-19 con donación a la Secretaría de Salud
Chihuahua
Bajo el compromiso de apoyar al personal médico
que se encuentra en la primera batalla contra el
virus Sars-CoV-2,el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Chihuahua a través de la asociación
Chihuahuenses en Apoyo, donó equipo médico a
la Secretaría de Salud de Chihuahua.

Dicho donativo tiene una inversión superior a
los 5 millones 363 mil pesos, los cuales fueron usados en la compra de overoles, cubrebocas KN-95,
batas quirúrgicas, traje quirúrgico, gorro redondo
y oxímetros.
+ Ver más

Benefician nuevas salas de juicios orales
en la reducción de tiempos
Durango
La entrega de cuatro nuevas salas de juicios orales
en materia penal, en el Primer Distrito del Poder
Judicial del Estado de Durango, reducirá tiempos en
los procesos de las causas iniciadas por los delitos
cometidos en la entidad y que deben atender a las
disposiciones establecidas en el CNPP.

En el periodo comprendido del 1 de enero al
31 de julio del año 2020, se iniciaron en los 13
distritos judiciales en que se divide la entidad, mil
684 juicios en materia penal cifra que corresponde
al 13 por ciento de los 11 mil 994 juicios iniciados
en el mismo lapso.
+Ver más

Se suma Poder Judicial de Guerrero a acuerdo
para mediación a distancia
Guerrero
Empleará tecnologías de información y comunicación, así como el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias en beneficio
de los justiciables. Con la misión de facilitar a la
sociedad el acceso a la impartición de justicia, el
Poder Judicial de Guerrero, a través del magistrado

presidente Alberto López Celis, firmó un convenio de colaboración con sus homólogos de otros
estados para extender una red de colaboración
a través de los mecanismos alternativos para la
solución de conflictos, con ayuda de tecnologías
de la información y comunicación.
+Ver más

Desarrollan sistema para automatizar versiones
públicas de sentencias en Michoacán
Michoacán
Para cumplir con la obligatoriedad de publicitar la
totalidad de las sentencias y resoluciones emitidas
por magistrados y jueces en versión pública, el
Poder Judicial de Michoacán se encuentra desarrollando diversos sistemas haciendo uso de las
tecnologías de la información y comunicación.

Y es que con el reciente decreto por el que
se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, del pasado 13 de agosto, los tribunales del
país tendrán que transparentar.
+Ver más

Inician funciones en Oaxaca dos nuevos
Centros de Justicia
Oaxaca
Al quedar concluidas y equipadas con tecnología de
punta las instalaciones de los Centros de Justicia
construidos en los municipios de Ejutla de Crespo y
El Espinal, los Juzgados Mixto y de Control de Ejutla,
así como los Juzgados de Control, Penal, Primero
y Segundo Familiar y Primero Civil de Juchitán, se

reubicaron en esos inmuebles. El Pleno del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que
preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez
aprobó en sesión los cambios de domicilios de los
órganos jurisdiccionales y a través de los Acuerdos
generales 21/2020 y 22/2020.
+ Ver más

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.
Teléfono 9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

P. 2/3

www.conatrib.org.mx

NOTICIAS CONATRIB
C I R C U L A R I N F O R M AT I VA D E C A R Á C T E R I N T E R N O

2a quincena de septiembre de 2020, Ciudad de México, Año 1, Núm. 2

Incrementa Poder Judicial estándares de calidad
y transparencia
Tabasco
El Poder Judicial de Tabasco recibió la certificación ISO 37001:2016, al cumplir los parámetros
para mantener y mejorar un sistema de gestión
antisoborno para las áreas de compras y obras
públicas, con lo que robustece la total transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los

recursos públicos. La oficial mayor de la institución,
Gloria Guadalupe Ascencio Lastra, afirmó que de
esta manera se avanza en el cumplimiento de los
compromisos del presidente del Tribunal Superior
de Justicia, el magistrado Enrique Priego Oropeza,
planteados a inicio de su administración en 2019.
+Ver más

Conatrib participa en “2do Foro Nacional:
El litigio ante la nueva normalidad”
Tamaulipas
A convocatoria de la Confederación de Colegios
y Asociaciones de Abogados de México, A.C.,
CONCAAM, se celebró de manera virtual el pasado
20 de agosto, el “Segundo Foro: el Litigio ante la
Nueva Normalidad”, con la participación de autoridades y funcionarios de diversos tribunales de jus-

ticia estatales. El Magistrado Horacio Ortiz Renán,
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas,
participó como representante de la Comisión
Nacional de Tribunal Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
+ Ver más

Retorno ordenado y sin contratiempos en el TSJE:
Bernal Salazar
Tlaxcala
Supervisa magistrado presidente actividades y
realiza recorrido por Ciudad Judicial y los distritos
judiciales de Ocampo, Morelos y Juárez El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura
(CJE), Fernando Bernal Salazar, supervisó este

lunes el retorno total de las actividades y efectuó
un recorrido en Ciudad Judicial, así como en los
Distritos Judiciales de Ocampo, Morelos y Juárez,
ubicados en los municipios de Calpulalpan, Tlaxco
y Huamantla, respectivamente.
+ Ver más...

Tribunal Superior de Justicia de Yucatán pone
a su disposición obra de interés jurídico
Yucatán
El Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del
Tribunal Superior de Justicia, pone a disposición del
foro la obra “Memorias del Segundo Conversatorio
Jurisdiccional en materia de Violencia Doméstica: la
Abducción Parental. Medidas para la recuperación
de menores en conflictos de custodia”, coordinada

por el Magistrado Presidente de la Sala Colegiada
Civil y Familiar, doctor Jorge Rivero Evia.
Esta obra literaria es resultado de la realización
continua de foros en los que participan magistrados,
jueces e integrantes de la Judicatura yucateca.
+ Ver más

El Poder Judicial de Zacatecas reapertura siete
Distritos Judiciales
Zacatecas
En sesión extraordinaria, el Honorable Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, aprobó por mayoría de
votos que a partir del día miércoles 2 de septiembre,
se reanude la función jurisdiccional y empiecen a
correr plazos y términos procesales en los distritos judiciales de Pinos, Teúl de González Ortega,

Valparaíso, Villanueva, Miguel Auza, Juchipila
y Loreto.
Esto en virtud de que las autoridades sanitarias,
tanto federales como locales, bajaron el nivel de
riesgo epidemiológico en los municipios.
+ Ver más
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