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Zacatecas

Al rendir su primer informe de labores ante el 
Poder Legislativo del Estado, LXIII Legislatura, 
el Magistrado Arturo Nahle García, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas, aseguró que la impartición de justicia 
no es asunto menor, por ello, hoy el Poder Judicial, 

es hoy, un Poder mucho más abierto, transparente 
y en contacto con la sociedad a la que sirve.

+ Ver más

Tlaxcala

Este día recibió del ITA el Sistema de Estadística 
Judicial, con lo que se cumple con una de las reco-
mendaciones de la Conamer

Este jueves, el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y del Consejo 
de la Judicatura del Estado (CJE) de Tlaxcala, 

Fernando Bernal Salazar, recibió de manos del 
director del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), 
Sergio Octavio Rosales Aguayo, el Sistema de 
Estadística Judicial, con lo cual, el Poder Judicial 
da un importante paso en la implementación de 
sistemas electrónicos.

 + Ver más

Tamaulipas

Con la participación del Ministro Arturo Zaldivar 
Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; la Secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero, y el Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, se llevó a cabo 
el pasado martes 18 de agosto vía electrónica, el 

Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la 
Justicia Mexicana”.

El Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente 
del Supremo Tribunal de justicia y del Consejo 
de la Judicatura de Tamaulipas, participó en este 
encuentro.

+ Ver más

Tabasco

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
continuará apoyando a Tabasco en todo lo que 
viene a raíz de la implementación de la reforma 
laboral, la cual arrancará en la segunda quincena 
de noviembre próximo, como parte de un primer 
grupo de ocho entidades en las que iniciará la vi-
gencia del cambio de mayor calado en los cien años 

recientes, puntualizó la titular de la dependencia 
federal, Luisa María Alcalde Luján. 

Luego de recorrer con el presidente del Poder 
Judicial, Enrique Priego Oropeza, las obras de 
construcción de cuatro juzgados laborales en el 
municipio de Centro y ser recibida en el salón de 
plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

+ Ver más

San Luis Potosí

La Magistrada Presidenta Olga Regina García 
López, puntualizó que este Centro de Convivencia, 
constituye una herramienta de ayuda, no solo a los 
jueces familiares en la toma de mejores decisiones 
informadas, sino también a los padres porque se 
pretende que las reuniones se lleven a cabo bajo 
un modelo integral en el que se incluirán pláticas 

introductorias de sensibilización, acompañamiento 
psicológico y talleres prácticos en temas como 
familia, divorcio, prevención de violencia y cierre 
de círculos, entre otros. 

+Ver más

Nunca más un Tribunal distante, obscuro, marginal  
o de segunda: magistrado Nahle García

Avanza Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala 
en la implementación de sistemas electrónicos

Judicatura tamaulipeca se suma al Encuentro Nacional
“Desafíos de la Justicia Mexicana”

Apoyo irrestricto a Tabasco en reforma laboral:  
Luisa María Alcalde

Poder Judicial de San Luis Potosí inauguró Centro  
de Convivencia Familiar
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https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2020/9/ae06d4c1-6c75-4a0e-b857-f96d3f568399.pdf
https://www.facebook.com/PJETLAXCALA/posts/176895347380635?__tn__=K-R
http://www.pjetam.gob.mx/layout.php?seccion=Noticias&id=204
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/31166/Apoyo-irrestricto-a-Tabasco-en-reforma-laboral/
http://www.stjslp.gob.mx/pjudicial/comunicados/c_2020//La%20Magistrada%20Presidenta%20y%20el%20Gobernador%20del%20Estado%20inauguraron%20el%20Centro%20de%20Convivencia%20Familiar.pdf
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Oaxaca

El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 
Judicial, trabajamos de manera armónica y coor-
dinada en beneficio de lo que reclaman los oaxa-
queños: una verdadera justicia, señaló el titular del 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca, magistrado 
Eduardo Pinacho Sánchez, afirmó que magistradas 

y magistrados, consejera y consejeros, personal 
jurisdiccional y administrativo de la institución, 
están comprometidos y trabajando por la trans-
formación y modernización del sistema de justicia. 

+ Ver más

Nayarit

14 de septiembre de 2020. En compañía de in-
tegrantes de los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura, el magistrado 
presidente Ismael González Parra compareció 
este lunes ante el Congreso del Estado para hacer 
entrega del informe de labores 2019-2020. Fue 

recibido por la representación legislativa que pre-
side el diputado Leopoldo Domínguez González. 
“La rendición de cuentas es un elemento central 
para garantizar que los gobernantes cumplan con 
transparencia, honestidad y eficiencia en el ejercicio 
de la función pública”,

+Ver más

Michoacán

Han concluido dos concursos y se encuentran en 
proceso cuatro para ocupar diversas categorías de 
la carrera judicial en materia laboral 

El Poder Judicial de Michoacán prepara a quie-
nes realizarán su labor en las diversas categorías de 
la carrera judicial en la materia laboral, debido a la 

reforma que implica que pasará a ser competencia 
de los tribunales estatales a más tardar en 2022; 
por lo anterior, el Consejo emitió la convocatoria 
al Segundo concurso de oposición para ocupar 
el cargo de juez o jueza en materia civil, familiar, 
mercantil y laboral. 

+Ver más

Guanajuato

En el marco del Día Internacional de la Paz, se cele-
bró a las y los mediadores-conciliadores del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial. 

De manera virtual el Mgdo. Héctor Tinajero 
Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial, reconoció la labor 

que realizan con profesionalismo, compromiso, 
entrega y resaltó que la Justicia Alternativa es un 
pilar fundamental para la institución: “El trabajo 
de las mediadoras y mediadores es fundamental 
ya que abona a una paz...”.

 +Ver más

Chihuahua

Con el fin de dignificar la impartición de justicia en 
Distrito Judicial Benito Juárez, el Poder Judicial 
reubica los servicios en un moderno y funcional 
edificio. Las nueva sede del Tribunal Superior de 
Justicia abre sus puertas y se localiza en la calle 2 
de Abril No. 2055 del Fraccionamiento Progreso. 

Anteriormente los trabajos civiles y familiares se 
desarrollaban en el edificio de Recaudación de 
Rentas y en un inmueble ubicado en calles Morelos 
y 15. Resultado de la eficacia en el gasto y la mano 
de obra del Departamento de Mantenimiento de 
la institución, con recursos propios.

+ Ver más

Avanza la modernización del Sistema de Justicia  
en el estado de Oaxaca

Entrega del Informe Anual de Labores 2019-2020  
ante el Congreso del Estado

En Michoacán concursan categoría de juez o jueza  
que resolverá asuntos laborales

El Poder Judicial del estado de Guanajuato reconoce  
a las mediadoras y mediadores

Abre TSJ nueva ubicación de juzgados civiles  
y familiares en Cuauhtémoc, Chihuahua
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https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/PlantillaNoticia/Index/MgAxADMAOQA2ADAA
http://www.tsjnay.gob.mx/comunicacion-social/comunicado-de-prensa/entrega-del-informe-anual-de-labores-2019-2020-ante-el-congreso-del-estado/
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-michoac%C3%A1n/poder-judicial-concursa-categor%C3%ADa-de-juez-que-podr%C3%A1-resolver-asuntos-en-materias/10157173827602015/
https://poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/comunicados_prensa/10_Comunicado%2021%20Septiembre%202020.pdf
https://www.facebook.com/STJChihuahua/posts/2726059544273439
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Colima

Información pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y su portal de Web. 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima (INFOCOL), entregó constancia 
al Poder Judicial del Estado de Colima por cumplir 

al 100 por ciento con la información que obligada-
mente debe publicarse en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y en su portal Web, durante el 
periodo del tercer y cuarto semestre del 2019.

+ Ver más...

Coahuila

En el marco de la Sesión Informativa Mensual 
de Socios de COPARMEX Coahuila Sureste, el 
Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup impartió 
la conferencia “;Poder en Línea. Modelo de Justicia 
y modernización del Poder Judicial de Coahuila” en 
el cuál compartió ante más de ochenta personas de 

la comunidad empresarial local, el escenario actual 
del Poder Judicial en el contexto de una pandemia 
global; en la que se han tomado acciones puntuales 
que se han llevado cabo en pro de la aplicación 
efectiva de la justicia en todas sus materias.

+ Ver más

Poder Judicial de Colima cumple al 100 por ciento en 
transparencia: INFOCOL

Magdo. Miguel Mery Ayup imparte conferencia “Poder  
en Línea. Modelo de Justicia y modernización del PJC”.

Ciudad de México

El catálogo de servicios virtuales del Poder Judicial 
de la Ciudad de México crecerá más con la inte-
gración del Sistema de Citas Electrónicas para la 
Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos, 
que en su fase de prueba estará disponible para seis 
juzgados civiles de proceso escrito.

Con la implementación de este sistema, se lo-
grará tener disponibles 15 servicios virtuales para 
todas y todos quienes lleven algún asunto en el 
órgano capitalino.

+ Ver más...

Campeche

Con el fin de generar espacios de comunicación con 
las Barras y Colegios de Abogados del Estado de 
Campeche, a través del diálogo en aras de fortalecer 
la impartición justicia en el Estado, el Magistrado 
y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, acompañado de las y los Consejeros 

de Judicatura Local, sostuvieron una reunión de 
trabajo, haciendo uso de los medios virtuales, se 
reunieron con las y los integrantes de la Barra 
Campechana de Abogados Postulantes A. C., en la 
que se intercambiaron puntos de vista y propuestas 
con total respeto a los planteamientos.

+ Ver más

Aguascalientes

En un claro ejemplo de innovación y compromiso 
con la comunicación hacia los usuarios del Sistema 
de Justicia en el Estado, el Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes, hizo la presentación de su po-
dcast “En Voz de la Justicia”, primero en su tipo a 
nivel nacional. 

El programa de frecuencia semanal aborda 
temas jurídicos desde un enfoque claro, sencillo y 
directo, a través de invitados expertos en el tema 
a desarrollar. 

+ Ver más

Amplía Poder Judicial de la Ciudad de México
oferta de servicios digitales

Reunión con integrantes de la Barra Campechana  
de Abogados Postulantes, A.C

Lanza Poder Judicial de Aguascalientes Podcast 
“En Voz de la Justicia”.
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http://comunicacion.stjcolima.gob.mx/2020/09/22/poder-judicial-de-colima-cumple-al-100-por-ciento-en-transparencia-infocol/
https://www.pjecz.gob.mx/comunicados/2020/2020-09-24-1300-conferencia-poder-en-linea-con-comunidad-empresarial/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_25092020/
https://www.facebook.com/cjlcamp/posts/1976292049173065
https://www.facebook.com/poderjudicialaguascalientes/posts/747368329164940

