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Zacatecas
A través de un examen en modalidad verbal, se dio 
inicio con la evaluación para las y los participantes 
del Concurso de Oposición Cerrado, para Cubrir de 
Manera Temporal o Definitiva, las Plazas de Jueza 
y Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del 
Estado de Zacatecas.

Esta evaluación estuvo a cargo de las magistra-
das y el magistrado que conforman las Salas Civiles 
y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas, quienes de manera personal 
dialogan con los 16 aspirantes sobre temas de 
Derecho Civil, Mercantil y Familiar en sus ámbitos 
sustantivo.     + Ver más...

Tabasco
Poder Judicial y Fiscalía General de Tabasco sos-
tienen reunión de trabajo para mejorar servicio 
de impartición y administración de justicia a la 
ciudadanía. El derecho es dinámico y cada reforma 
a la ley o interpretación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación obliga a actualizar conoci-

mientos, advierte el magistrado Gregorio Romero 
Tequextle. En aras de homologar criterios relativos 
a tareas de investigación de delitos y administración 
de justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía General 
de Tabasco sostuvieron una reunión de trabajo 
con la que se busca tener mejores resultados en 
el servicio a la ciudadanía.  + Ver más...

Tlaxcala
Constataron los avances con base a los proyectos 
ejecutivos; en los próximos meses serán inaugu-
radas. Los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), su-
pervisaron este martes los avances que registran 

las Casas de Justicia de los distritos judiciales de 
Ocampo y Zaragoza, que se edifican en los munici-
pios de Calpulalpan y Zacatelco, respectivamente, 
así como la construcción del Archivo Judicial con 
sede en el distrito judicial de Juárez situado en el 
municipio de Huamantla.

+ Ver más...

Puebla
El Presidente Héctor Sánchez inauguró el curso 
“Medidas de Protección”, impartido a Juezas y 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, 
por la Magistrada Federal, Gabriela Vieyra Pineda. 

Lo anterior en cumplimiento a las reformas 
aprobadas en marzo a la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A lo 
largo del curso se abordará la naturaleza jurídica 
de las medidas de protección, principios como la 
oportunidad, eficacia, accesibilidad, interés superior 
de la niñez, así como contenidos relacionados al 
lenguaje, valoración psicológica, cumplimiento, 
entre otros.    + Ver más...

Nuevo León
Centran la problemática particularmente, en los 
estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí 
y Tamaulipas

Con el objetivo de propiciar un espacio de 
deliberación, intercambio de experiencias y co-
nocimientos en torno a los problemas actuales 

de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro 
país, teniendo como eje rector la perspectiva 
de género, se lleva a cabo el Simposio Regional 
en Actualización de Perspectiva de Género para 
Personas Operadoras Jurídicas.

+ Ver más...

Inicia proceso de selección de juezas y jueces  
de primera instancia

Poder Judicial y Fiscalía General de Tabasco homologan 
criterios para abatir impunidad y combatir delitos

Supervisan magistrados y consejeros construcción  
de Casas de Justicia y Archivo Judicial

Capacita Poder Judicial de Puebla a juezas y jueces  
en reformas a la LGAMVLV

Se realiza Simposio Regional en Actualización de 
Perspectiva de Género para Personas Operadoras Jurídicas

https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2021/6/f45d8846-2974-4885-908e-5b86d5a0c652.pdf
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletines/
https://www.facebook.com/106959464374224/posts/328354342234734/
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodePuebla/posts/4525615780804879
https://www.pjenl.gob.mx/Comunicacion/Noticias/Detalle.aspx?Id=1246
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Michoacán
La decisión del Consejo contribuye a garantizar 
los principios de acceso a la justicia, así como el 
desarrollo continuo y sucesivo de las audiencias 
de juicio oral 

Para agilizar el servicio de impartición de justicia, 
además de optimizar el capital humano y econó-

mico, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán 
acordó que el Tribunal de Enjuiciamiento del siste-
ma de justicia penal, acusatorio y oral se integre de 
manera unitaria, por lo que desde el 16 de abril de 
2021 una sola persona juzgadora resuelve todos 
los asuntos de esta materia.

+ Ver más...

Durango 
El sistema penal acusatorio presenta un desgaste 
natural luego de más de 10 años del inicio de su 
funcionamiento, la falta de mantenimiento ocasionó 
fallas que repercuten en la respuesta que exige 
la sociedad; “hoy estamos ante la oportunidad 
histórica de mejorar el sistema penal”, enfatizó el 

magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Durango Ramón Gerardo 
Guzmán Benavente.

+ Ver más...

Guanajuato
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, establece 
la obligación del Poder Judicial de la Entidad, a 
partir del 9 de agosto del año 2021, de poner a 
disposición de la sociedad las versiones públicas 
de las sentencias emitidas por los órganos jurisdic-

cionales. A fin de cumplir con este imperativo, el 
Poder Judicial programó la publicación gradual de 
las sentencias a fin de que, por etapas, se realizara 
la difusión, concluyendo precisamente en la fecha 
límite señalada por la norma. De igual manera, la 
publicación se hará por bloques trimestrales.

+ Ver más...

Chihuahua
Esta colaboración garantiza el respeto a la dignidad, 
integridad e igualdad jurídica y al derecho a una 
vida libre de violencia y discriminación de mujeres, 
adolescentes y niñas.

Los antecedentes de la firma del convenio se 
desprenden de reuniones del mes de julio de 2020 

y, tras la firma de este documento, la Secretaria 
General de Gobierno y el Poder Judicial brindarán 
atención integral a las usuarias víctimas de vio-
lencia para garantizar acceso oportuno y eficaz 
a la justicia.

+ Ver más...

Colima
Con la finalidad de acercar los servicios a la socie-
dad, el Poder Judicial abrió el Juzgado especializado 
en oralidad familiar en el municipio de Armería, el 
cual se encuentra ubicado, dentro de las instala-
ciones del Juzgado Estatal de Oralidad Mercantil 
de dicho municipio.

Juez Christian Peña Castro, Juez especializado en 
oralidad mercantil, fue el encargado de inaugurar ese 
nuevo juzgado, en representación del Magistrado 
Presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, junto 
con la regidora del Ayuntamiento de Armería, Maira 
Evangelista Leal y el presidente del Colegio de aboga-
dos de Armería, Félix Manzo Llorentes.+ Ver más...

PJEM acuerda integrar Tribunales de Enjuiciamiento unitarios 
para despresurizar el sistema acusatorio adversarial y oral

Estamos ante la oportunidad histórica de mejorar  
el sistema penal: Presidente del PJED

PJEG publicará gradualmente las versiones públicas de 
las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales

Firman Poder Judicial y Secretaria General de Gobierno 
convenio para la atención de víctimas de violencia en Juárez

Poder Judicial de Colima abre Juzgado de Oralidad 
Familiar en Armería

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/noticias/nota.aspx?id=61
http://pjdgo.gob.mx/blog/2021/06/07/estamos-ante-la-oportunidad-historica-de-mejorar-el-sistema-penal-magistrado-presidente/
https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/d_1620766888_COMUNICADO%20POP%20UP.pdf
https://www.facebook.com/STJChihuahua/posts/2918455295033862
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/poder-judicial-abre-juzgado-de-oralidad-familiar-en-armeria
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Coahuila
En sesión celebrada el pasado 28 de mayo por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Coahuila de Zaragoza se aprobaron los lineamien-
tos que regulan el otorgamiento de las Licencias 
de Paternidad al personal del Poder Judicial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. El Magistrado 

Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel 
Felipe Mery Ayup anunció que por acuerdo emitido 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura (Acuerdo 
C-068/2021) se aprobaron los lineamientos por los 
miembros integrantes del Consejo de la Judicatura 
que estuvieron presentes en esa sesión.

+ Ver más...

Ciudad de México
En el Poder Judicial de la Ciudad de México 
(PJCDMX) se han celebrado 19 mil 780 audien-
cias en materia civil oral, derivadas de 44 mil 890 
demandas recibidas, de las cuales se emitieron 
nueve mil 813 sentencia, afirmó el presidente 
del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, 

en reunión con los integrantes de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

+ Ver más...

Otorgamiento de las Licencias de Paternidad  
al personal del Poder Judicial del Estado de Coahuila

Con todo y pandemia, se celebraron más de 19 mil 
audiencias civiles orales en el PJCDMX 

https://www.pjecz.gob.mx/noticias/2021/2021-06-11-otorgamiento-de-las-licencias-de-paternidad/
https://www.facebook.com/664259700679906/posts/1191355264637011/?d=n

