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Celebran la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2021
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
Conatrib
Se realizó la Primera Asamblea Ordinaria 2021 de
nuestra Comisión. De forma remota, las Magistradas
y Magistrados Presidentes de los Poderes Judiciales
de nuestro país; y miembros de la comunidad
judicial participaron para compartir los planes de
trabajo para el año en curso.

Como parte de esta Primera Asamblea, se
entregó la Presea al Mérito Judicial Manuel
Crescencio Rejón y Alcalá al Magistrado en retiro
del Poder Judicial de la Ciudad de México, Maurilio
Domínguez Cruz.
+ Ver más...

Magistrado Andrés Linares se integra al Consejo de la
Judicatura de la CDMX
Ciudad de México
En Sesión de Pleno Público Extraordinario del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
se eligió al Magistrado Andrés Linares Carranza para
integrarse al Consejo de la Judicatura capitalino.
El acto encabezado por el Magistrado Rafael
Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de

la Ciudad de México, se realizó en modalidad
híbrida, pues aunque inició de forma virtual, la
votación se efectuó presencialmente en el Salón
de Pleno por orden alfabético y por bloques para
evitar aglomeraciones.
+ Ver más...

Arranque de programa Justicia Itinerante del Poder
Judicial del Estado de Coahuila
Coahuila
El día 15 de abril, el Poder Judicial del Estado de
Coahuila de Zaragoza, arrancó el proyecto Justicia
Itinerante, mismo que nace ante la preocupación
de acercar la justicia a la población de colonias,
barrios y comunidades de difícil acceso, para llevar
nuestros servicios a un mayor número de perso-

nas, de manera temprana, preventiva y completa,
mediante una asistencia y representación legal,
técnica y de calidad, que permita y garantice el
disfrute de sus derechos fundamentales.
+ Ver más...

Personal del Poder Judicial de Colima recibe capacitación
sobre DDHH y su Perspectiva en la Impartición de Justicia
Colima
El Poder Judicial del Estado de Colima, a través
de la unidad de Género y Derechos Humanos,
implementó una capacitación de manera virtual
para las y los trabajadores, donde se destacó la
importancia de los derechos humanos al servicio
de los colimenses.

El objetivo de dicho curso fue identificar los elementos básicos para quienes son operadores judiciales en la defensa y protección de los derechos
humanos, mediante el eficaz cumplimiento de sus
funciones, coadyuvando a la construcción de una
sociedad basada en el respeto de los mismos.
+ Ver más...

El PJ de Chihuahua incorpora la NORMA 035 en sus
procesos con sus empleados y empleadas
Chihuahua
Desde octubre de 2020 se inició la familiarización
de la Norma Oficial Mexicana 035, entre el personal
de este organismo, la cual consiste en la medición
de factores de riesgo psicosocial y evaluación del
entorno organizacional en los centros de trabajo.
En cumplimiento a las Guías de Referencia de la

NOM-035 y con la ayuda de herramientas digitales se hizo la aplicación de 1318 entrevistas a
empleados y empleadas del Poder Judicial del
Estado de Chihuahua.
+ Ver más...
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Presenta Magistrado Presidente del TSJ de Nayarit
proyecto de CNPCF a sus homólogos de todo el país
Nayarit
En la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2021
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia (CONATRIB), el Magistrado Ismael
González Parra, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Nayarit informó que el
proyecto de Código Nacional está estructurado

en veintiún títulos, cada uno con sus correspondientes capítulos, con un total de 1090 artículos
permanentes y siete transitorios.

+ Ver más...

Presenta Poder Judicial de Oaxaca libro sobre
Evolución del Código Civil
Oaxaca
Se presentó de manera virtual el libro Evolución
del Código Civil del Estado de Oaxaca 1827-2018
Como una aportación a la cultura jurídica que
fortalezca los conocimientos de los estudiosos
del Derecho y de la sociedad en general, el Poder
Judicial del Estado presentó el libro “Evolución

del Código Civil del Estado de Oaxaca 18272018. Estudio sobre algunas de sus principales
instituciones jurídicas y su contexto histórico”,
que en 317 páginas expone los cambios y nuevas
interpretaciones en torno a esta norma.
+ Ver más...

“Tu voz y acción, tienen valor”, programa para la
difusión de derechos y responsabilidades en primarias
San Luis Potosí
Con el objetivo de fomentar en las y los alumnos
de nivel primaria, el conocimiento de sus derechos y responsabilidades y promover una sana
convivencia familiar y social, el Poder Judicial del
Estado y la Secretaría de Educación firmaron un
convenio de colaboración para poner en marcha el

programa educativo denominado “Tu voz y acción,
tienen valor”.
El Poder Judicial realizará pláticas por plataforma
digital y con material de apoyo aprobado por la
Secretaría de Educación y su difusión se hará de
acuerdo a un calendario definido conjuntamente.
+ Ver más...

Control de convencionalidad, clave para tutelar
derechos humanos
Tabasco
Hay mucho camino por recorrer en materia de
igualdad efectiva de personas con discapacidad o
discriminación en razón de género, subraya Luis
Andrés Cucarella
El catedrático de la Universidad de Valencia dictó conferencia Amparo y especialidades procesales

en materia de igualdad de género, invitado por el
Tribunal Superior de Justicia de Tabasco
Los problemas de discriminación o, en su caso
de protección efectiva del derecho a la igualdad,
son los mismos en Europa, América o en cualquier
continente.
+ Ver más...

Suman esfuerzos el Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala y la Universidad Metropolitana
Tlaxcala
Impulsarán la capacitación, docencia e investigación en materia jurídica, así como la prestación de servicio social y prácticas profesionales
para los alumnos El Poder Judicial del Estado y
la Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT),
signaron un convenio de colaboración para im-

pulsar la capacitación, docencia e investigación
en materia jurídica, así como la prestación de
servicio social y prácticas profesionales para los
alumnos de esta institución y la profesionalización
de los trabajadores para un mejor desempeño de
sus funciones.
+ Ver más...
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Queda formalmente instalado el Grupo
Interdisciplinario del Archivo Judicial
Zacatecas
Dando cumplimiento a la Ley General de Archivos y
Ley de Archivos del Estado de Zacatecas, se celebró
la Sesión de Instalación del Grupo Interdisciplinario
de Valoración Documental del Archivo General
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Zacatecas (TSJEZ). En este sentido, el Magistrado

Arturo Nahle García, Presidente del TSJEZ, explicó
que el Archivo Judicial es uno de la mayor importancia no solo para el Poder Judicial, sino para el
Estado de Zacatecas, pues cuenta con más de un
millón de expedientes de alta riqueza documental.
+ Ver más...

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

P. 3/3

