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Zacatecas
El proyecto de ejercicio del presupuesto para el 
2021 del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 
fue aprobado por unanimidad por el Honorable 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas (TSJEZ), que preside el Magistrado 
Arturo Nahle García. 

Esto, durante la celebración de sesión ordina-
ria del Pleno del TSJEZ, donde se analizaron los 
lineamientos para destinar los 585 millones 274 
mil 124 pesos de presupuesto que asignó la LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas.

+ Ver más...

Tlaxcala
El mandatario estatal reconoció que, pese a la 
pandemia, el Poder Judicial concrete obra pública 
en este año, tal y como le ha apostado su gobierno

El gobernador del Estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez y el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJE) y del Consejo de la Judicatura del 

Estado (CJE), Fernando Bernal Salazar, inauguraron 
este martes las instalaciones de la Casa de Justicia 
del Distrito Judicial de Morelos, con sede en el 
municipio de Tlaxco, el cual cuenta con un diseño 
armónico para brindar una atención de calidad a 
los justiciables y profesionales del derecho.

+ Ver más...

Yucatán
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 
comparte la edición número 64 de la revista “Justicia 
en Yucatán”, en la que se refrenda el fuerte com-
promiso del Poder Judicial para combatir y prevenir 
cualquier acto de corrupción en la institución, como 
una tarea fundamental para brindar un mejor ser-

vicio público de impartición de justicia. También, 
en páginas interiores podrá encontrar el acceso al 
archivo digital de los principales eventos y activi-
dades institucionales realizadas durante el periodo 
al que corresponde esta edición, así como de una 
amplia variedad de opiniones.

+ Ver más...

Tamaulipas
Como parte del proyecto de inversión anunciado 
a principios de 2018, el pasado viernes 11 de 
diciembre el Gobernador del Estado Francisco 
García Cabeza de Vaca entregó al Poder Judicial 
tres nuevas salas de audiencias más, ubicadas en la 
Segunda Etapa del Centro Integral de Justicia (CIJ) 

de Reynosa, correspondiente a la Quinta Región 
Judicial. En compañía del Magistrado Horacio Ortiz 
Renan, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, el 
mandatario estatal llevó a cabo el corte de listón 
inaugural.

+ Ver más...

Tabasco
Pese a que aún no se cuantifican de manera total 
los daños, se determinó que la causa del siniestro 
ocurrido hace 11 días en la sede central del Tribunal 
Superior de Justicia fue un corto circuito y se están 
realizando las reparaciones correspondientes en 
el área donde se presentaron solamente pérdidas 

materiales, informó el presidente de la institución, 
Enrique Priego Oropeza.

+ Ver más...

Aprueba el Tribunal Superior de Justicia del Estado  
de Zacatecas la distribución del presupuesto 2021

Inauguran Casa de Justicia del Distrito Judicial  
de Morelos con sede en el municipio de Tlaxco

El Poder Judicial de Yucatán reafirma su compromiso 
con el combate y prevención de la corrupción

Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entrega  
tres salas de audiencias en Reynosa, Tamaulipas

Reinician labores segunda instancia y Secretaría 
General de Acuerdos del TSJ

https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2021/1/32222536-799f-4720-8b7a-e69895872026.pdf
https://www.facebook.com/106959464374224/posts/252285129841656/
https://poderjudicialyucatan.gob.mx/publicaciones/micrositio/
http://www.pjetam.gob.mx/layout.php?seccion=Noticias&id=220
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/31207/Este-martes-Reinician-labores-segunda-instancia-y-Secretaria-General-de-Acuerdos-del-TSJ/
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Oaxaca
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca será el 
primero en el país con un plantel educativo anti-
sísmico; ello, al iniciarse la construcción del edi-
ficio resiliente de la Escuela Judicial, mismo que 
contará con un sistema de seguridad estructural 
para resistir los movimientos telúricos que cons-

tantemente se perciben en la entidad; además de 
que dignificará la infraestructura para la formación 
de los operadores judiciales y atenderá un tema 
sensible como es la convivencia familiar.

+ Ver más...

Chihuahua
Esta Red Nacional, permitirá tener voz y presencia 
ante el Consejo Nacional de Archivos y la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
(CONATRIB) para sentar bases y lineamientos ade-
más del intercambio de buenas prácticas entre los 
archivos judiciales, buscando que la normatividad 

se adecue a las necesidades de los poderes judi-
ciales y sus expedientes”. La Lic. Carmen Patricia 
Bencomo, titular de la Dirección de Archivos en la 
institución, refiere que se busca el reconocimiento 
oficial de estas áreas que realizan una labor de 
gran importancia.

+ Ver más...

Durango
En un sencillo pero significativo acto, el personal y 
titular del Tribunal para Menores Infractores (TMI) 
del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), 
recibieron de manos del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Esteban Calderón Rosas, la constancia 

que acredita la certificación en el estándar de 
competencias laborales, obtenida por el cien por 
ciento de las áreas jurisdiccional del TMI. 

+ Ver más...

Colima
La titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), Indira 
García Pérez, entregó al magistrado presidente, 
Bernardo Alfredo Salazar Santana el manual de 
contabilidad gubernamental, cumpliendo así con 
lo que se establece en la ley, al señalar que cada 

ente que recibe recursos públicos debe de tener 
su propio manual. En este contexto, García Pérez 
explicó que, de acuerdo a lo que señala la pro-
pia ley general de contabilidad gubernamental,  
es necesario contar con dicho manual. 

+ Ver más...

Coahuila
El 18 de Enero comenzó la operación en seis 
distritos judiciales del Estado de Coahuila de los 
Juzgados Especializados en Violencia Familiar, órga-
no jurisdiccional de competencia mixta en materias 
penal y familiar para garantizar a las mujeres que 
sufren violencia en este ámbito, su seguridad, la de 

sus hijas e hijos, así como los alimentos y guardia 
y custodia en una sola instancia. 

Dentro de los primeros 7 días se dictó la primera 
sentencia en un caso de feminicidio en tentativa 
en el Distrito Judicial de Saltillo. 

+ Ver más...

Poder Judicial de Oaxaca inicia construcción 
del Edificio Resiliente de la Escuela Judicial

Impulsa Poder Judicial del Estado de Chihuahua iniciativa 
para conformación de la Red Nacional de Archivos

Tribunal para Menores Infractores, único en la materia 
a nivel nacional certificado en competencias laborales

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, 
cuenta con manual contabilidad gubernamental 

Inicio de operación de Juzgados Especializados 
en Violencia Familiar

https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/PlantillaNoticia/Index/MgAxADQAMQA1ADgA
https://www.facebook.com/STJChihuahua/posts/2835138620032197
http://pjdgo.gob.mx/blog/2021/02/05/tribunal-para-menores-infractores-unico-en-la-materia-a-nivel-nacional-certificado-en-competencias/
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/el-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado-de-colima-cuenta-con-manual-contabilidad-gubernamental
https://www.pjecz.gob.mx/noticias/2021/2021-02-18-inicio-de-operacion-de-juzgados-especializados-en-violencia-familiar/
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Ciudad de México
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) 
unió esfuerzos con el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justicia de la CDMX para poner a 
disposición de las personas servidoras públicas 
una línea de atención psicológica que permita 
sobrellevar los efectos de la emergencia sanitaria y 

la labor jurisdiccional.  El presidente del PJCDMX, 
magistrado Rafael Guerra Álvarez; y el presidente 
del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés, anuncia-
ron la alianza que también beneficiará a las y los 
usuarios de los servicios del PJCDMX.

+ Ver más...

Campeche
El Poder Judicial del Estado de Campeche, dio inicio 
a la Difusión del Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios (CNARTyS), correspondientes 
al Poder Judicial del Estado de Campeche, para su 
consulta pública en la Plataforma Nacional. Dicho 
Catálogo, es una herramienta tecnológica cuyo 

objeto es otorgar seguridad jurídica a las perso-
nas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento 
regulatorio; diseñada privilegiando el lenguaje 
ciudadano, con excepción de aquellos términos 
jurídicos y administrativos.

+ Ver más...

Presenta el Poder Judicial de la Ciudad de México 
y Consejo línea de apoyo psicológico

Inicio de la difusión del Catálogo Nacional  
de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS)

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/presidente_10022021/
https://www.facebook.com/951052054940847/posts/3887962924583064/

