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Festeja la Comisión Nacional de Tribunales
(CONATRIB) a las y los profesionales de la abogacía
Al encabezar la celebración del Día de la Abogada
y del Abogado 2021, el presidente de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, agradeció a sus
colegas finalizar el proyecto de Código Nacional
de Procedimientos Civiles y Familiar, mismo que ya

se sometió al Senado de la República, y resaltó las
causas en las que se ha avanzado con instancias
como la Secretaría de Gobernación.

+ Ver más...

Zacatecas, ejemplo nacional en la implementación
del Nuevo Modelo de Justicia Laboral
Zacatecas
Con la finalidad de compartir experiencias de cómo
fue la implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral en el Estado de Zacatecas, el
Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y el Secretario de
Economía, Carlos Fernando Bárcena Pous, recibie-

ron a una comitiva de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado de Colima, encabezada
por su titular, Hugo Arturo Vergara Chávez.

+ Ver más...

El magistrado presidente presentó su informe del
primer semestre de 2021
Tlaxcala
El magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
(TSJE-CJE), Fernando Bernal Salazar, aseveró que
pese a prevalecer a nivel mundial la incertidumbre
provocada por la contingencia sanitaria del virus
SARS Cov2 COVID 19, en el Poder Judicial de

Tlaxcala se afrontaron los retos con determinación
y se respondió a las circunstancias nacionales e
internacionales, comprometidos con una nueva
forma de pensar y razonar la impartición de justicia.

+ Ver más...

Judicatura de Tamaulipas impulsa servicio de copias
certificadas digitales
Tamaulipas
Para continuar privilegiando la impartición de
justicia en línea, así como la protección del derecho a la salud y al acceso a la justicia, el Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas puso en marcha
el pasado 28 de junio el servicio de expedición de
Copas Certificadas Digitales (CCD).

El Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de
la Judicatura afirmó que con ello se aseguran las
condiciones para hacer más efectivos los trámites,
servicios y procedimientos públicos entre la judicatura tamaulipeca, los justiciables y las instituciones.
+ Ver más...

Que Derecho en papel se convierta en Derecho vivo,
plantea magistrado Romero Tequextle
Tabasco
Las reformas a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicadas
el 18 de marzo pasado no se establecieron para
cubrir formalmente una función de gobierno, sino
para hacer algo y hacerlo bien, proteger sobre
todo aquellos bienes jurídicos más importantes

como son la vida, la salud, seguridad de quienes
son víctimas de violencia, puntualizó el presidente
de la primera sala penal del Tribunal Superior de
Justicia, Gregorio Romero Tequextle.

+ Ver más...
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Se capacitan juezas y jueces de Puebla en el suministro
de información para la plataforma BANAVIM
Puebla
El Magistrado Presidente Héctor Sánchez y los
Consejeros Jared Soriano y Joel Sánchez encabezaron el inicio de trabajos con el Banco Nacional
de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM) para la capacitación
de juezas y jueces en la creación de expedientes

electrónicos únicos de la referida plataforma.
Con esta capacitación se da cumplimiento a las
reformas de La Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
+ Ver más...

Modernización de la infraestructura judicial,
una realidad en Oaxaca
Oaxaca
En su compromiso con la humanización de la justicia, el presidente del Poder Judicial de Oaxaca,
magistrado Eduardo Pinacho Sánchez entregó
nuevo mobiliario para juzgados.
El fortalecimiento y modernización de la infraestructura judicial es una realidad en Oaxaca

y como parte de este proceso, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, magistrado Eduardo Pinacho
Sánchez, entregó un lote de mobiliario nuevo
que será instalado -en una primera fase-, en los
Juzgados Sexto y Octavo Familiar.
+ Ver más...

Poder Judicial entrega certificaciones como Operadores
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
Nayarit
En el Día de la Abogacía 2021, el Poder Judicial
de Nayarit entregó a setenta y tres abogadas y
abogados las certificaciones como Operadores
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Las personas certificadas acreditaron su idoneidad
tras un Diplomado convocado en marzo por el

Consejo de la Judicatura y realizado de manera
virtual hasta su conclusión la semana pasada. El
respectivo proceso se efectuó en coordinación
con la Asociación Mexicana de Especialistas y
Operadores de Justicia Penal para Adolescentes
(Ameoja).
+ Ver más...

Concreta Poder Judicial reforma laboral con
inauguración del Tribunal especializado en la materia
Durango
Con la presencia de consejeros de la Judicatura y
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial del Estado de Durango, la secretaria
federal del Trabajo y Previsión Social, Luisa María
Alcalde Luján; el gobernador, José Rosas Aispuro
Torres y el magistrado presidente, Ramón Gerardo

Guzmán Benavente, al mediodía del viernes 2 de
julio inauguraron el edificio del Tribunal Laboral, con
lo cual se concreta en la capital la implementación
de la reforma laboral en la materia.

+ Ver más...

Celebran abogados su día con conferencia
del presidente del TSJ
Chihuahua
La ceremonia de conmemoración fue encabezada por el magistrado presidente, Pablo Héctor
González Villalobos quien expuso una breve conferencia en donde destaco lo siguiente, “hoy más
que nunca quienes se dedican al ejercicio libre
de la abogacía deben entender la conexión fun-

damental necesaria entre normas procesales, que
son normas en sentido estricto, y las técnicas de
litigio que van a permitir que las normas procesales puedan cumplir con los fines por los cuales
fueron pensadas”, refirió el expositor ante grupo
de abogados litigantes.
+ Ver más...
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Poder Judicial de Colima sigue cumpliendo
en transparencia: INFOCOL
Colima
El Comisionado presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima
(INFOCOL), Christian Velasco Milanés y el
Comisionado, Francisco Yáñez Centeno, entregaron
al Magistrado presidente del Supremo Tribunal de

Justicia (STJ), Bernardo Alfredo Salazar Santana,
la constancia por cumplir al 100 por ciento de
carga de información en la Plataforma Nacional de
Transparencia en su portal Web durante el tercer
y cuarto trimestre del 2020.
+ Ver más...

Acceso de las mujeres a una justicia efectiva
con perspectiva de género
Coahuila
El Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza
comprometido a impulsar, crear, implementar y dar
seguimiento a políticas y proyectos en tema de
igualdad de género y erradicación de la violencia
contra las mujeres, en una ardua semana de trabajo
realizó diversas actividades en este rubro.

El pasado 6 de julio el Magdo. Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel
Felipe Mery Ayup se reunió en la Sala de Juntas
de la Presidencia del Palacio de Justicia con el Lic.
Fernando D. De las Fuentes Hernández, Secretario
de Gobierno del Gobierno de Coahuila.
+ Ver más...

PJCDMX y Cruz Roja celebran Encuentro Nacional
de Servicios Médicos Forenses
Ciudad de México
Al participar en la inauguración del XII Encuentro
Nacional de Servicios Médicos Forenses, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
(PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez,
afirmó que hoy como nunca la política del Estado
mexicano en materia de búsqueda, identificación

e inhumación de personas desaparecidas es más
relevante y productiva que nunca en nuestro
Tribunal.

+ Ver más...

Entrega del reconocimiento “Manuel Crescencio
García Rejón y Alcalá”
Campeche
El día de hoy, en el marco de la conmemoración
del Día de la Abogada y del Abogado, el Licenciado
Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero
Presidente en representación del Poder Judicial
del Estado, entregó al Licenciado Juan Antonio
Renedo Dorantes, el reconocimiento “Manuel

Crescencio García Rejón y Alcalá 2021”, por su
amplio conocimiento del Derecho y cuya trayectoria
de vida, actos excepcionales y vocación de servicio
han contribuido a formar la herencia común en el
presente y hacia el futuro.
+ Ver más...

Se realizó la rimera convivencia supervisada
en CECOFAM de Baja California
Baja California
El Poder Judicial de Baja California inició operaciones del primer Centro Convivencia Familiar en
el Estado a través de la realización de la primera
convivencia supervisada la cual se llevó a cabo en
las instalaciones del CECOFAM Xochimilco en la
ciudad de Mexicali.

El proyecto de los CECOFAM´S es parte del eje
rector de Justicia Familiar de la administración encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado
Alejandro Isaac Fragozo López.
+ Ver más...
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