www.conatrib.org.mx

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

1a quincena de diciembre de 2020, Ciudad de México, Año 1, Núm. 7

ExitosoprimerCongresoVirtualCONATRIB2020
Con la participación de casi dos mil 500 personas, del 17 al 23 de noviembre se realizó el primer Congreso Nacional en formato virtual de la
Comisión Nacional de  Tribunales Superiores de
Justicia de la República Mexicana (CONATRIB).
El Presidente de la Comisión, Magistrado Rafael
GuerraÁlvarez, destacó que el  Congreso busca
fomentarelanálisisdelfuncionamientoyopera-

tividaddetodoslosórganosdejusticiadelpaís,
para incidir de forma positiva en la impartición
dejusticia.
Agradeció el esfuerzo de toda la comunidad
judicial para entregarse a sus labores  en medio
de la emergencia sanitaria y su disposición para
continuaralserviciodelaciudadanía.
+ Ver más...

Zacatecas vive un día histórico con el arranque
del Nuevo Sistema de Justicia Laboral
Zacatecas
En su mensaje de inauguración de los Tribunales
Laborales de Zacatecas y Fresnillo, el Magistrado
Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas
(TSJEZ), refirió que esta fecha representa un
día histórico para Zacatecas, punta de lanza del

arranque del nuevo sistema de justicia laboral que
ahora corresponde al Poder Judicial del Estado
con la desaparición de las Juntas de Conciliación
y Arbitraje.

+ Ver más...

Trabajo conjunto en Tlaxcala para erradicar la violencia
contra la mujer
Tlaxcala
Durante 16 días, instituciones como el TSJE, el
Congreso del Estado, UATx, ITE, medios de comunicación y otras organizaciones, emprenderán acciones
de sensibilización. En un compromiso histórico para
la entidad, instituciones como el Tribunal Superior
de Justicia del Estado (TSJE), la LXIII Legislatura del

Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UATx), el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
(ITE), periodistas y otras organizaciones, emprenderán un trabajo conjunto a lo largo de los próximos 16
días para contribuir a la erradicación de la violencia
contra la mujer.
+ Ver más...

El Sistema de Justicia Laboral entró en operación
en San Luis Potosí
San Luis Potosí
En reunión con el funcionariado y personal del
Tribunal Laboral, la Magistrada Olga Regina García
López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia
y del Consejo de la Judicatura consideró un hecho
histórico iniciar la operación del nuevo modelo de
justicia laboral, en sede del Poder Judicial del Estado.

Reconoció y agradeció el apoyo y suma de
esfuerzos del Gobierno Federal, del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí y del Congreso local,
con lo cual se logró dar cumplimiento a la implementación del nuevo modelo de justicia laboral,
dispuesto en reforma constitucional.
+ Ver más...

Fortalece Poder Judicial de Oaxaca protección
a derechos de mujeres y niñas
Oaxaca
El magistrado Eduardo Pinacho Sánchez detalló
las acciones encaminadas a la erradicación de la
violencia hacia las mujeres implementadas en el
Poder Judicial del Estado
“En el ámbito de sus atribuciones, en el Poder
Judicial del Estado estamos decididos a coadyuvar

firmemente en el propósito de cambiar la cultura,
a defender los derechos de las mujeres y niñas
y a enfrentarnos a los problemas de discriminación y desigualdad en cualquier escenario que
sea”, afirmó el magistrado presidente, Eduardo
Pinacho Sánchez.
+ Ver más...
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Aperturan más salas de oralidad en Michoacán
para agilizar realización de audiencias penales
Michoacán
El inicio de funciones de una sala de oralidad
anexa al CERESO de La Piedad evita el traslado
de internos hacia Zamora. “Para lograr una justicia
ágil y oportuna el Poder Judicial de Michoacán
cuenta ya con una Unidad de Gestión del sistema
de justicia penal, acusatorio y oral en La Piedad,

perteneciente a la región de Zamora, misma que
aportará a satisfacer las obligaciones de impartición y administración de justicia que nos son
propias”, afirmaron integrantes del Consejo del
Poder Judicial de Michoacán.
+ Ver más...

Durango, pionero en la implementación de la reforma
laboral en México
Durango
El pasado 18 de noviembre, se concretó en México
la primera etapa de la implementación de la reforma laboral, con lo cual el Poder Judicial del Estado
de Durango, juntamente con otras seis entidades
y el Poder Judicial de la Federación, se convirtió
en pionero de una nueva forma de impartir jus-

ticia en la materia, que es una de las principales
novedades de esta reforma de gran calado, que
además establece una verdadera democracia y
libertad sindical.

+ Ver más...

Extiende Poder Judicial periodo de atención de
asuntos de carácter urgente hasta el 18 de diciembre
Chihuahua
De acuerdo con las estadísticas de casos positivos de Covid-19 y en cuidado de la salud de los
justiciables, además de empleados y empleadas
del Poder Judicial, por acuerdo del Consejo de
la Judicatura se extiende hasta el día 18 de diciembre el periodo de disminución de actividades

y la atención de asuntos de carácter urgentes.
La propuesta fue presentada por el Magdo. Pablo
Héctor González Villalobos en su carácter de presidente del Consejo.

+ Ver más...

Analizará Congreso del Estado incremento
para presupuesto del Poder Judicial
Colima
Solicitan magistrados y magistrada se consideren
los proyectos que por obligación deben implementar el siguiente año. El magistrado presidente,
Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como la
magistrada, María Luisa Ruíz Corona y los magistrados René Rodríguez Alcaraz, Miguel García de

la Mora, Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Mario
de la Madrid Andrade, en reunión con legisladores
locales, solicitaron se analice el incremento del
presupuesto del Poder Judicial ya que lo presupuestado para el 2020, no alcanzará para implementar
proyectos obligados por la Constitución.
+ Ver más...

Nuevos Juzgados en Violencia Familiar y aplicación
“Mujer Segura”
Coahuila
Presentan de manera conjunta el Poder Judicial del
Estado de Coahuila y el Gobierno del Estado de
Coahuila los nuevos Juzgados Especializados en
Violencia Familiar en el marco del Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer en evento realizado en el Centro de Justicia Penal del Distrito

Judicial de Saltillo, ante la presencia de autoridades
de los tres niveles de gobierno y sociedad civil
organizada.

+ Ver más...
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Se pinta de naranja el Poder Judicial de la Ciudad
de México con 16 días de activismo
Ciudad de México
Desde el 25 de noviembre y hasta el próximo 10 de
diciembre, el Poder Judicial de la Ciudad de México
(PJCDMX) llevará a cabo un programa virtual de
concientización sobre la relevancia de erradicar la
violencia contra las mujeres; y mantendrá trabajos
permanentes de capacitación para la comunidad

judicial. En el marco del Día Naranja, el Presidente
del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez,
inauguró el programa “Justicia e Igualdad para
las Mujeres, es Construir una Sociedad Libre de
Violencia”.
+ Ver más...

Inicio de funciones del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral en el estado de Campeche
Campeche
El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal  Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en
unión de la Maestra Laura  Luna García, Secretaria
el Trabajo y Previsión Social, en representación
Gobernador de   Campeche, Licenciado Carlos

Miguel Aysa González, inauguraron el Juzgado
Laboral del   Poder Judicial con sede en San
Francisco de Campeche.

+ Ver más...
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