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Las y los integrantes de la Mesa Directiva de 
nuestra Comisión, se reunieron de forma remota 
para abordar temas relevantes a concretar durante 
2021 y evaluar actividades pendientes del año 
anterior para favorecer la impartición de justicias 
en México.

Analizaron la propuesta de un Código Nacional 
de Procedimiento Civiles y Familiares, elabora-
do por las y los miembros Poderes Judiciales de 
nuestro país; además se revisó el estado de la 
implementación de la justicia laboral en su segunda 
y tercera etapa.

+ Ver más...

Tabasco
El Poder Judicial de Tabasco dio comienzo al pri-
mer periodo de actividades correspondiente al 
año 2021, durante la sesión solemne del pleno 
de  magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
en la que el presidente de la institución, Enrique 
Priego Oropeza, refrendó su compromiso para 

consolidar una justicia pronta, completa y expedita.
En la primera sesión del pleno del año, la cual se 
efectuó vía remota para respetar las disposiciones 
en materia sanitaria, el magistrado Priego Oropeza 
se dijo orgulloso del gran equipo con que cuenta 
el Poder Judicia. 

+ Ver más...

Zacatecas
Zacatecas, punta de lanza para el Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral y ejemplo para todo el país: 
Luisa María Alcalde Luján.

Por primera vez en la historia del Poder Judicial, 
tres de las 4 salas de apelación son presididas 
por mujeres, al igual que el Tribunal de Justicia 

para Adolescentes y los tribunales laborales.  
A partir del próximo 14 de febrero la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
obligará a publicar todas las sentencias.

+ Ver más...

Puebla
Con este nombramiento, se da continuidad en la 
tarea fundamental de la impartición de justicia en el 
periodo 2021-2024. En sesión ordinaria de Pleno, 
fue electo por unanimidad de votos el Magistrado 
Héctor Sánchez Sánchez como Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 

(TSJP) y del Consejo de la Judicatura del Estado. 
Magistradas y Magistrados manifestaron que se 
trata de un momento histórico que demuestra 
la autonomía y madurez institucional del Poder 
Judicial del Estado.

+ Ver más...

Nayarit
Llegó a su fin la etapa de capacitación del proceso 
de certificación de especialistas independientes en 
materia de procedimientos de justicia alternativa, 
iniciado por el Poder Judicial de Nayarit.

Luego de una inicial serie de videoconferencias 
sobre aspectos teóricos, se efectuó una capacita-

ción práctica de manera presencial en el edificio 
del Tribunal Superior de Justicia, con respeto a las 
disposiciones sanitarias derivadas de la presente 
pandemia.

+ Ver más...

Celebra Mesa Directiva de la Comisión Nacional  
de Tribunales su primera reunión de 2021

Refrenda magistrado Enrique Priego Oropeza 
compromiso con justicia de calidad

Informe de Labores del magistrado Arturo Nahle García 
2020, presidente del Poder Judicial de Zacatecas

El magistrado Héctor Sánchez es reelecto presidente  
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Certificación de especialistas independientes en 
materia de procedimientos de justicia alternativa

https://conatrib.org.mx/1-reunion-2021/
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/31204/Refrenda-Enrique-Priego-Oropeza-compromiso-con-justicia-de-calidad/
https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2021/1/d3aa97aa-8461-439f-9a45-cc269741b542.pdf
http://www.htsjpuebla.gob.mx/CMB2021/CP/BOLETIN_01.pdf
http://www.tsjnay.gob.mx/comunicacion-social/noticia/certificacion-de-especialistas/
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Hidalgo
Al cumplir con los estándares para la correcta im-
plementación de los juicios orales mercantiles, 
el Poder Judicial del Estado de Hidalgo recibió 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) una certificación con vigencia de dos 
años, lo que lo posiciona como la primera institución 

de su tipo en el país que obtiene este documento. 
La certificación fue entregada por el titular de la 
CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, 
a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Yanet 
Herrera, durante un acto efectuado en la Ciudad 
de México. + Ver más...

Colima
El magistrado presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana y 
magistrados presentaron una iniciativa de reforma 
ante el Congreso del Estado para implementar la 
Justicia Laboral en Colima. Expresó que, está ini-
ciativa propone hacer una adición a la Constitución 

local para incluir en el catálogo de órganos juris-
diccionales que componen el Poder Judicial a los 
tribunales laborales, así como también la iniciativa 
con proyecto de reforma a la ley orgánica del Poder 
Judicial para que quede cubierto el marco legal de 
lo que es la implementación de la justicia laboral. 

+ Ver más...

Hidalgo
En el marco de la implementación a nivel nacional 
de la reforma laboral, se llevó a cabo el pasado 
11 de diciembre de 2020, la Primera Reunión de 
Coordinación Interinstitucional para la Segunda 
Etapa de la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral; es importante seña-

lar, que a la misma asistieron los representantes 
de 14 entidades federativas, incluido Hidalgo, las 
cuales en octubre de 2021 estarán enfocadas en 
iniciar este.

+ Ver más...

Coahuila
El Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza 
acompañado de la Presidenta de la Sala Colegiada 
Civil y Familiar Magistrada María Eugenia Galindo 
Hernández, inauguraron una Nueva Sala de Oralidad 

Mercantil de última generación, en el Centro de 
Justicia Mercantil ubicado en el Blvd. Luis Donaldo 
Colosio de la Ciudad de Saltillo y otra más el día 
14 de enero en el Centro de Justicia de la Ciudad 
de Monclova ubicado en Blvd. Ciudad Deportiva.

+ Ver más...

Reconoce CONAMER logros del Poder Judicial  
del estado de Hidalgo en mejora regulatoria

Poder Judicial presenta ante el Congreso del Estado 
inictiva de reforma para implementar la Justicia Laboral 

Preparan implementación del Nuevo Sistema  
de Justicia Laboral

Presidente del TSJE inaugura Salas de Oralidad 
Mercantil de última generación en Saltillo y Monclova

http://www.pjhidalgo.gob.mx/noticias/pdf/B_003_181220.pdf
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/poder-judicial-presenta-ante-el-congreso-del-estado-iniciativa-de-reforma-para-implementar-la-justicia-laboral
http://www.pjhidalgo.gob.mx/noticias/pdf/FN_141220.pdf
https://www.pjecz.gob.mx/noticias/2021/2021-01-11-sala-de-oralidad-mercantil-de-ultima-generacion-en-saltillo-y-monclova/

