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Colima
Solamente con el régimen de separación de bienes 
puede llevarse a cabo la pensión compensatoria 
(Art. 287 Bis, del código civil)
La compensación económica se aplica solamente 
bajo el régimen de separación de bienes y se im-
plementa para quien se hayan dedicado al trabajo 

del hogar y al cuidado de los hijos. Así lo señaló 
Benita Maricela Ramírez Fernández, Jueza juzgado 
segundo familiar del primer partido judicial del 
Poder Judicial de Colima.

+ Ver más...

Oaxaca
El magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez 
señaló la importancia de dignificar los servicios 
de impartición de justicia con tecnología y mejor 
atención al público.
Como parte de las acciones de modernización y 
transición a la era digital, en el marco de la cele-

bración del Día de la Abogada y Abogado, el titular 
del Poder Judicial de Oaxaca, magistrado Eduardo 
Pinacho Sánchez, puso en marcha el funcionamien-
to de kioscos electrónicos y el expediente digital, 
además de una aplicación para dispositivos móviles.

+ Ver más...

Chihuahua
El titular de la sexta sala penal Héctor Javier 
Talamantes Abbe ha participado en ponencias 
internacionales representando al estado Mexicano 
y su sistema jurídico en casos de transcendencia 
mundial. Ante un grupo de funcionarios y perso-
nalidades de varios países, el magistrado Héctor 

Javier Talamantes Abbe, apoyado de las plataformas 
socio digitales, expuso sobre un caso de homici-
dio donde la investigación se trabajó mediante 
evidencia digital. 

+ Ver más...

Pensión compensatoria prevé que ninguno de los conyugues 
quede en estado de indefensión: Jueza de lo familia

Poder Judicial de Oaxaca innova y fortalece las 
tecnologías digitales

Imparte Poder Judicial ponencia ante división  
de drogas y delitos de la ONU

Clausura del Programa de Capacitación para jueces 
y juezas en materia Oral Mercantil de Proceso 
Oral 2021, participan Magistradas y Magistrados 
Presidentes de las Seis Regiones de la CONATRIB 
y el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, 
Alberto Montoya Martín del Campo.
De la Región Centro presente la presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Yanet 
Herrera. Por parte de la Región Sureste, el magis-
trado presidente del Poder Judicial de Quintana 
Roo, José Antonio León Ruíz. En representación 
del presidente del Poder Judicial de Chiapas, ma-
gistrado Juan Óscar Trinidad, asistió la consejera 
Isela de Jesús Martínez Flores.  + Ver más...

Ciudad de México
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra 
Álvarez, emitió un mensaje para concluir la Semana 
contra la Trata de Personas, donde afirmó que en 
el PJCDMX se impulsan programas de capacitación 
sobre perspectiva de género, justicia restaurativa, 

protocolos de atención a víctimas, entre otras me-
didas para prevenir y castigar este delito En este 
mensaje, transmitido a través de redes sociales, 
el magistrado incentivó a la población a denunciar 
y así, frenar este ilícito. Enfatizó que se requiere 
de la suma de esfuerzos del gobierno y sociedad 
para erradicarlo.   + Ver más...

Clausura del Programa de Capacitación para jueces y 
juezas en materia Oral Mercantil de Proceso Oral 2021

El PJCDMX impulsa programas de capacitación  
para castigar la trata de personas

http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/pension-compensatoria-preve-que-ninguno-de-los-conyugues-quede-en-estado-de-indefension-jueza-de-lo-familia
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