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En reunión virtual encabezada por el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
Senado de la República Mexicana, Ricardo Monreal, 
y por el Presidente de nuestra Comisión, Magistrado 
Rafael Guerra Álvarez, se presentaron los avances 
de los trabajos conjuntos realizados en materia de 
la Iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos y sobre las observaciones 
de la reforma al artículo 116 Constitucional.

+ Ver más...

Campeche

La Licenciada Luisa María Alcalde Luján, Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, 
acompañada del Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, Magistrado Presidente del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura Local, de la Maestra Laura Luna 

García, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Campeche y del Maestro Pedro Alberto 
Ricardo Sánchez Guerrero, Titular del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado.

+ Ver más...

El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República Mexicana 
(CONATRIB), Magistrado Rafael Guerra Álvarez, 
fue el encargado de inaugurar el primer coloquio 
virtual La Prueba Judicial en el siglo XXI, organizado 
por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder 
Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), con 

el respaldo de la Red de Escuelas Judiciales de los 
Estados de la República Mexicana. 

+ Ver más...

Ciudad de México

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), 
implementó dos Juzgados de Tutela de Derechos 
Humanos, con lo que la Capital se convierte en 
la única entidad de la República en contar con 
esta figura jurisdiccional, y el segundo país en el 
continente americano. El presidente del PJCDMX, 

magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que esta 
integración funda un nuevo paradigma al servicio 
del ser humano para coadyuvar al bienestar social 
desde la defensa de la esfera de los derechos del 
individuo.

+ Ver más...

Coahuila

El día 29 de septiembre de 2020 el Magdo. 
Presidente Miguel Mery Ayup en compañía del 
Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, dieron inicio a las actividades de capacitación 
al personal que integrará los juzgados especializados 
en Violencia Familiar que operarán en el Estado de 

Coahuila a partir del 25 de Noviembre próximo. Los 
acompañaron el Secretario de Gobierno el Lic. José 
María Fraustro Siller, la Directora General Adjunta 
de Igualdad de Género del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) Lic. María Antonia 
González del Castillo.

+ Ver más...

Conversan miembros de la CONATRIB con senadores 
sobre mecanismos alternativos y reforma al Art. 116

Reunión con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de México

Celebra Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de la República Mexicana coloquio virtual

Instaura el Poder Judicial de la Ciudad de México  
los Primeros Juzgados de Tutela en México

Arranca capacitación para el personal de los nuevos 
Juzgados Especializados en Violencia Familiar

http://conatrib.org.mx/mecanismos-alternativos/
https://www.facebook.com/951052054940847/posts/3572604282785598/?app=fbl
http://conatrib.org.mx/coloquio-conatrib/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_30092020/
https://www.pjecz.gob.mx/comunicados/2020/2020-10-09-1600-arranca-capacitacion-para-el-personal-de-nuevos-juzgados-especializados/
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Colima

La contingencia sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2, exige que las autoridades dentro de 
cualquier ámbito, implementen medidas de alto 
impacto para la prevención y preservación de la 
salud de la población en general. En el Poder Judicial 
del Estado de Colima, durante los primeros meses 

de la contingencia, se trabajó en la planificación de 
estrategias para las actividades que tengan que ver 
con la atención directa al público.

+ Ver más...

Chihuahua

Las magistradas y magistrados manifestaron pú-
blicamente su voto al único proyecto presentado 
en la sesión ordinaria del domingo 04 de octubre, 
presidida de acuerdo a la Ley Orgánica por el ma-
gistrado de la Quinta Sala Penal, Rafael Quintana 
Ruiz, como presidente interino. 

El pleno extraordinario realizado el jueves 01 
de Octubre de 2020, resolvió que sería de manera 
individual y pública como manifestarían los inte-
grantes su intención de voto, proceso electivo que 
se desarrolló de acuerdo a lo previsto.

+ Ver más...

Durango

Con gobiernos abiertos y transparentes se reduce 
la brecha de la desigualdad social: ECR El Poder 
Judicial del Estado de Durango, en coordinación con 
el Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública (IDAIP) y el Archivo General de la Nación, 
dio inicio al “Diplomado en Archivos y Gestión 

Documental”, que permitirá a los servidores pú-
blicos contar con los conocimientos suficientes 
para la adecuada conservación, preservación y 
ordenamiento de los documentos que se generen 
en la administración pública.

+ Ver más...

Nayarit

Por decisión unánime del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el 
magistrado Ismael González Parra fue elegido 
como Presidente de dicho órgano colegiado para 
el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de sep-
tiembre de 2023. En su cuarta sesión ordinaria, el 

Pleno también acordó de manera unánime que la 
conformación de las Salas Colegiadas y Unitarias 
del Tribunal Superior de Justicia continuará como 
hasta la fecha.

+ Ver más...

El Poder Judicial de Colima reitera su compromiso 
institucional, frente al contexto de crisis sanitaria

Elige el pleno del TSJ a Pablo Héctor González 
Villalobos para un nuevo periodo

Se inaugura diplomado en archivos y gestión 
documental, en Durango

Fue elegido el magistrado Ismael Gonzalez Parra,  
como presidente del TSJ de Nayarit

Oaxaca

El titular del Poder Judicial de Oaxaca, magistra-
do Eduardo Pinacho Sánchez y la secretaria de 
Pueblos Indígenas y Afromexicano, Eufrosina Cruz 
Mendoza, firmaron Convenio de Colaboración A 
fin de contribuir en el desarrollo de estrategias y 
acciones con enfoque de género e interculturalidad 

para garantizar y acelerar el acceso de las mujeres 
indígenas y afromexicanas a la justicia, así como 
fomentar en ellas el conocimiento, defensa y aten-
ción de los derechos humanos, particularmente en 
materia de Violencia de Género..

+ Ver más...

Oaxaca a la vanguardia en impartición de justicia  
con perspectiva pluricultural

http://stjcolima.gob.mx/assets/documentos/proveedores/Responsabilidad%20ante%20COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/1478282222384517/posts/2731140833765310/
http://pjdgo.gob.mx/se-inaugura-diplomado-en-archivos-y-gestion-documental/
http://www.tsjnay.gob.mx/comunicacion-social/noticia/eleccion-del-magdo-pdte/
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/PlantillaNoticia/Index/MgAxADMAOQA3ADQA
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Tabasco

El Consejo de la Judicatura tomó en cuenta expe-
riencia y profesionalismo de la doctora en Derecho 
Penal especializada eneducación y mercadotecnia  
El Centro de Especialización Judicial acelerará 
la capacitación de todo el personal del Tribunal 
Superior de Justicia.

El pleno del Consejo de la Judicatura de 
Tabasco designó como directora del Centro de 
Especialización Judicial a la doctora en Derecho 
Penal, Consuelo Rivera Hernández.

+ Ver más...

San Luis Potosí

En el proceso de implementación del nuevo sistema 
de justicia laboral, el Poder Judicial del Estado de 
San Luis Potosí inició los concursos por oposición 
para la designación de reserva en la categoría de 
juez y jueza de primera instancia laboral. Al dar ini-
cio a los concursos, la Magistrada Presidenta Olga 

Regina García López, dijo que “estamos apostando 
que, una vez que la materia laboral se encuentre 
dentro de los Tribunales del Poder Judicial del 
Estado, se imparta con nuevos métodos y técni-
cas, que le permitirán mayor agilidad, eficacia y 
eficiencia”.

+ Ver más...

Tamaulipas

En una acción que amplía los alcances del Sistema de 
Justicia Penal en la región fronteriza, el Gobernador 
del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, inauguró en gira de trabajo el pasado jueves 
8 de octubre, el Centro Integral de Justicia (CIJ) 
de Río Bravo, correspondiente a la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Reynosa. El Magistrado 
Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
de Tamaulipas, atestiguó este importante acto.

+ Ver más...

Tlaxcala

El expresidente de la CIDH cerró el ciclo de video-
conferencias denominado “Derechos Humanos en 
la Función Judicial” organizado por el TSJE Para 
el expresidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, 
la dignidad humana, es la que debe prevalecer por 

encima de cualquier Constitución local, nacional o 
internacional, pues eso es lo que todo Estado o ser 
humano debe defender, y consideró que la creación 
y emisión de sentencias de organismos interna-
cionales, ha contribuido de forma importante en 
el respeto de los derechos humanos.

+ Ver más...

Toma posesión Consuelo Rivera Hernández  
como directora de Escuela Judicial

EL PJESLP inició la selección de juezas y jueces  
del Nuevo Sistema de Justicia Laboral

Gobernador de Tamaulipas entrega
Centro Integral de Justicia en Río Bravo

“La dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier 
norma”: Sergio García Ramírez

Yucatán

Revista “Revista Justicia en Yucatán” El Tribunal 
Superior de Justicia del Estado pone a disposición 
del foro la edición número 63 de la revista “Justicia 
en Yucatán”, en la cual se informa de las activida-
des de formación y actualización que en el Poder 
Judicial yucateco se han venido implementando 

mediante el uso de las tecnologías de la informa-
ción. En este número también se pueden encon-
trar diversas opiniones editoriales, entre las que 
destacan la relativa a la interpretación conforme 
del alcance del principio de estricto derecho en el 
juicio de amparo, entre otras.

+ Ver más...

Poder Judicial implementa actividades de formación  
y actualización vía tecnologías de la información

https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/31173/Toma-posesion-Consuelo-Rivera-Hernandez-como-directora-de-Escuela-Judicial-1-de-octubre-de-2020/
http://www.stjslp.gob.mx/pjudicial/comunicados/c_2020//El%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20inici%C3%B3%20los%20concursos%20por%20oposici%C3%B3n%20para%20la%20categor%C3%ADa%20de%20jueza%20y%20juez%20laboral.pdf
http://www.pjetam.gob.mx/layout.php?seccion=Noticias&id=211
https://www.facebook.com/PJETLAXCALA/posts/182055656864604?__tn__=K-R
https://poderjudicialyucatan.gob.mx/publicaciones/micrositio/
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Zacatecas

Por unanimidad, el Honorable Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ) acordó la reanudación de las actividades 
presenciales en el distrito judicial de Fresnillo a 
partir del próximo lunes 12 de octubre. En tanto 
que en el distrito judicial de Zacatecas continuarán 

suspendidos los plazos y términos procesales, y el 
personal laborará a través de la modalidad de guar-
dias, atendiendo exclusivamente casos urgentes 
como lo son las juntas de herederos.

+ Ver más...

El Poder Judicial reanudará labores presenciales  
en el Distrito Judicial de Fresnillo

P. 4/4

https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2020/10/e2443607-81f9-4392-9f50-f9180b3ae204.pdf

