
2a quincena de abril de 2021, Ciudad de México,  Año 1,  Núm. 15

C I R C U L A R  I N F O R M AT I VA D E  C A R Á C T E R  I N T E R N O

www.conatrib.org.mx

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México. 
 Teléfono  9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

NOTICIAS CONATRIB

P. 1/3

Conatrib
Las y los integrantes de la Mesa Directiva de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia (CONATRIB) celebraron su primera reunión 
anual para definir los objetivos del plan de trabajo 
2021 y abordaron temas prioritarios para cada una 
de las zonas de nuestra organización. 

El encuentro virtual, encabezado por el Magistrado 
Presidente Rafael Guerra Álvarez, contó con la 
participación de la Magistrada Presidenta del 
Poder Judicial de Aguascalientes; y los Magistrados 
Presidentes de Campeche, Chihuahua, Chiapas, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas.
+ Ver más...

Tabasco
Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del 
Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 
realiza conversatorio Juzgar con perspectiva de 
género en órganos jurisdiccionales.

Destacan labor de capacitación en la mate-
ria impulsada por el magistrado Enrique Priego 

Oropeza para transformar la realidad a golpe de 
sentencias. En acción conjunta para incrementar 
el acceso a la justicia y la eficiencia en el servicio, 
el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al 
Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en 
los Órganos de Impartición de Justicia en México 
realizó el conversatorio.                     + Ver más...

Zacatecas
Para brindar asesoría y acompañamiento a la co-
munidad zacatecana migrante ante un proceso 
jurisdiccional, el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 
Arturo Nahle García y la Diputada Migrante Lizbeth 
Márquez Álvarez, Secretaria de la Comisión de 

Atención a Migrantes de la LXIII Legislatura del 
Estado, sostuvieron una reunión para dar segui-
miento a estos proyectos.

+ Ver más...

Puebla
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla, Héctor Sánchez, 
invitó a participar en el diplomado en Conciliación 
dentro del Nuevo Modelo de Justicia Laboral, así 
como a los distintos cursos y talleres del Instituto de 
Estudios Judiciales, entre ellos, los cursos “Medidas 

Cautelares en el Sistema Penal Acusatorio” y “Etapa 
Intermedia en el Sistema Penal Acusatorio”, cuyas 
convocatorias están disponibles en la página www.
htsjpuebla.gob.mx y redes sociales. 

+ Ver más...

Oaxaca
Las y los interesados pueden acudir al Centro de 
Justicia Alternativa, institución dependiente del 
Poder Judicial del Estado 

Como una opción para solucionar controversias 
de una manera efectiva y rápida, los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos constituyen 

un complemento a la actividad jurisdiccional ya 
que a través de ellos se logra un acercamiento 
de las partes involucradas en un problema para 
resolverlo por sí mismos, sin medidas de presión 
o que tengan que acudir ante un juzgado. 

+ Ver más...

Celebra Mesa Directiva de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia primera reunión anual

Tribunales ratifican compromiso con perspectiva  
de género

Poder Judicial de Zacatecas y Legislativo facilitarán 
acceso a la justicia a comunidad migrante

El IEJ del Poder Judicial de Puebla promueve  
la capacitación y actualización profesional

Promueve Poder Judicial de Oaxaca solución  
de conflictos de forma pacífica 

https://conatrib.org.mx/1-reunion-2021-2/
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/41228/Tribunales-ratifican-compromiso-con-perspectiva-de-genero/
https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2021/4/82aedb74-bac2-47ff-9a66-d45b66143ece.pdf
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodePuebla/
https://www.facebook.com/964651783559135/posts/4162890170401931/
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Nayarit
Por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Nayarit cuenta con un Reglamento 
Interno que normará la organización, funciona-
miento y atribuciones de ese cuerpo colegiado y 
sus órganos internos. El correspondiente proyecto 
fue aprobado en forma unánime por el Pleno del 

Tribunal en la Cuarta Sesión Pública Extraordinaria, 
presidida por el Magistrado Ismael González Parra, 
y tendrá vigencia una vez que se publique en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

+ Ver más...

Colima
El Honorable Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Colima, entregó reconoci-
mientos a quienes fueron primera Magistrada  y 
la primera Magistrada Presidenta del Estado de 
Colima, Nohemí Vázquez Torres Margarita Torres 
Huerta (respectivamente),  por su gran aptitud 

y profesionalismo al desarrollar su trabajo en el 
Poder Judicial. El Magistrado Presidente, Bernardo 
Alfredo Salazar Santana manifestó que, las dos son 
ejemplo de perseverancia, aptitud, profesionalismo 
y capacidad.

+ Ver más...

Chihuahua
En el marco del día nacional del Archivista, cele-
brado el día 27 de marzo, el Poder Judicial a través 
de la Dirección de Archivos del Poder Judicial a 
cargo de la Lic. Patricia Bencomo, realizaron la 
videoconferencia “Casos Penales Emblemáticos”, 
cargo del Magistrado Héctor Javier Talamantes Abe.

Durante la conferencia virtual se hizo hincapié 
de las actuales técnicas para la preservación o 
acomodo de los archivos que se presentan ante los 
juzgadores, pues el Magistrado Talamantes habló 
de la importancia del cuidado de los documentos 
que se tiene en resguardo para su posterior análisis.

+ Ver más...

Coahuila
A partir de esta elección quien pretenda obtener 
un cargo de elección popular deberá comprobar 
que no ha sido sentenciado por ningún tipo de 
violencia.

Esto Gracias al convenio firmado hoy por el 
Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Electoral 

de Coahuila. El convenio que hace realidad la de-
claración 3 de 3 en materia de violencia de género 
fue firmado en las instalaciones de la Secretaría 
de Gobernación donde Olga Sánchez Cordero, 
titular de esa dependencia fue testigo de honor.

+ Ver más...

Presentan proyecto de Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit

STJ de Colima reconoce a primeras magistradas: Fueron 
profesionales y ejemplares al desarrollar su trabajo

Celebra Poder Judicial del Estado de Chihuahua 
el Día Nacional del Archivista

3 de 3 contra la violencia en Coahuila. Poder Judicial  
y IEC firman convenio ante la Secretaría de Gobernación

Durango
En sesión ordinaria del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, se eligió por unanimidad de votos, al 
magistrado Ramón Gerardo Guzmán Benavente 
como nuevo titular del Poder Judicial del Estado de 
Durango,  ante la renuncia al cargo del magistrado 
Esteban Calderón Rosas.

El magistrado vicepresidente del pleno, José De 
La Luz López Pescador, en presencia de la totalidad 
de los integrantes del pleno del Tribunal Superior 
de Justicia máxima autoridad del Poder Judicial del 
Estado, tomó la protesta de ley correspondiente 
al nuevo magistrado presidente.

+ Ver más...

Magdo. Ramón Gerardo Guzmán Benavente como 
nuevo titular del Poder Judicial del Estado de Durango

https://www.facebook.com/poder.judicialinforma/posts/4032077720188535
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/stje-reconoce-a-primeras-magistradas-de-colima
https://www.facebook.com/STJChihuahua/posts/2873725672840158
https://www.pjecz.gob.mx/noticias/2021/2021-03-30-convenio-para-impulsar-la-llamada-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.facebook.com/194291203947300/posts/4010971172279265/?d=n
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Ciudad de México
En Sesión de Pleno Público, se realizó la ceremonia 
de imposición de toga a cinco nuevas Magistradas 
y cinco Magistrados que se integran al órgano de 
justicia de la Ciudad de México. El acto fue encabe-
zado por el Magistrado Presidente, Rafael Guerra 
Álvarez, quien estuvo acompañado en el presídium 
por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. La in-

corporación de las y los nuevos integrantes marca 
un precedente en el proceso de selección en el 
Poder Judicial de la Ciudad de México y el Congreso 
local, ya que todos los aspirantes cumplieron con 
los procesos de control de confianza; se destacan 
por sus largas trayectorias judiciales y se definió 
atendiendo la paridad de género. 

+ Ver más...

Se integran 10 nuevos magistrados al Poder Judicial 
de la Ciudad de México

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_16_2021-3.pdf

