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Al participar en el foro Agenda en materia de jus-
ticia, Retos y oportunidades hacia la LXV legislatura 
de la Cámara de Diputados, el Presidente de la 
CONATRIB, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, 
enfatizó que el Código Nacional de Procedimientos 
Familiar y Civil elaborado por la nuestra organi-
zación, prioriza el procedimiento judicial oral y la 

resolución de conflictos con un mínimo de eta-
pas o procedimientos escritos, aprovechando la 
tecnología como el uso de la firma y actuaciones 
electrónicas, así como las audiencias a distancia.

+ Ver más...

Ciudad de México
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra 
Álvarez, y el coordinador de acceso a la Justicia de 
América Latina y el Caribe, de la fundación Terre des 
hommes Lausanne (Tdh-L) , Juan Manuel Sandoval 
Ayala, signaron un convenio de colaboración  con 

el propósito de formar operadores del sistema de 
justicia penal para adolecentes con una visión que 
rebase el paradigma puramente punitivo.

+ Ver más...

Campeche
En el marco de la celebración de la sesión ordinaria 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, la Maestra María de Guadalupe Pacheco 
Pérez, Magistrada y Consejera, en representación 
de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Local, entregó al Licenciado Miguel Ángel Chuc 

López, Magistrado Presidente el informe de activi-
dades correspondiente al Año Judicial 2020-2021 
del citado Consejo.

+ Ver más...

Colima
El Magistrado presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana 
realizó un recorrido para supervisar los avances 
de la remodelación donde estarán ubicados los 
juzgados laborales que se pondrán en marcha a 
partir del primero de octubre de este año, donde 

se esta aplicando una inversión de 7 millones 582 
mil 615 pesos.

+ Ver más...

Conatrib presenta ante diputados Proyecto de Código 
Nacional de Procedimientos Familiar y Civil

Fortalece PJCDMX capacitación en materia de justicia 
para adolescentes

Informe de actividades del Consejo de la Judicatura 
local 2020-2021

Poder Judicial se prepara para poner en marcha 
juzgados laborales en octubre: Magistrado Presidente

Coahuila
El día 27 de agosto de 2021 se llevó a cabo la 
Tercera Asamblea Ordinaria de la CONATRIB te-
niendo como sede Saltillo, capital del Estado de 
Coahuila de Zaragoza contando con 32 titulares de 
los poderes judiciales locales así como a diversos 
invitados nacionales de la impartición de justicia.

Además, se contó con la presencia de G. 
Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Yasmín Esquivel Mossa...

+ Ver más...

Presentación de la APP “Mujer Segura” en el marco  
de la Tercera Asamblea Ordinaria de la CONATRIB

https://twitter.com/ConatribMx/status/1425132854338629636?s=20
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_49_2021.pdf
https://www.facebook.com/1184600565008888/posts/2267302740071993/?d=n
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/poder-judicial-se-prepara-para-poner-en-marcha-juzgados-laborales-en-octubre-magistrado-presidente
https://www.pjecz.gob.mx//noticias/2021/2021-08-27-boletin-conatrib---app-segura/
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Durango
Así lo enfatizó el magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Ramón Gerardo Guzmán Benavente, en el marco 
del Informe de Actividades 2020-2021, que rin-
dió ante el pleno reunido en sesión solemne, al 
que asistieron el gobernador de Durango, José 

Rosas Aispuro Torres; el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Iván Gurrola Vega; jueces, consejeros 
de la Judicatura y magistrados, a quien les hizo un 
reconocimiento por su labor.

+ Ver más...

Michoacán
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, queda 
debidamente integrado

 En sesión extraordinaria del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), se dio lectura a las 
comunicaciones del Congreso local en las que 
se da cuenta de la designación y adscripción de 

Magdalena Monserrat Pérez Marín y Laura Elena 
Alanís García como titulares de la Quinta Sala 
Civil y de la Octava Sala Penal, respectivamente; 
así como de la reelección del magistrado Marco 
Antonio Flores Negrete por un periodo de cinco 
años.

+ Ver más...

Hidalgo
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, que va del 1 al 7 de agosto, el Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo inauguró su lactario 
institucional, refrendando su compromiso con la 
promoción, protección y apoyo a las mujeres que 
amamantan.

De esa forma, busca contribuir a mejorar el 
estado de salud y nutrición de niñas y niños. Ahora 
las trabajadoras cuentan con un área determinada, 
digna, privada, higiénica y accesible para que ama-
manten, extraigan y/o conserven la leche durante 
su jornada laboral.

+ Ver más...

Oaxaca
A nombre del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el director general del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo 
Regino Montes hizo un reconocimiento público a 
la importante y valiosa labor del Tribunal Superior 
de Justicia de Oaxaca –único en el país en contar 

con una Sala Indígena, a favor de la justicia en el 
contexto de los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas.

+ Ver más...

En Durango impulsamos la construcción de una 
justicia con valor social: Guzmán Benavente

Designan a dos magistradas y reeligen a un magistrado 
en Michoacán 

Inauguran Lactario en el Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo

Reconoce INPI aportación del Poder Judicial  
de Oaxaca a la justicia indígena

Chihuahua
Difícil y complejo el tratamiento para personas 
que son consumidoras de droga y se contagian 
de Sars Cov2, señala especialista.

Dentro del ciclo de conferencias a través de las 
redes socio digitales del Tribunal para el Tratamiento 
de las Adicciones (TTA), la Dra. Patricia Perea 

Talamantes, especialista en Neumología, refirió que, 
el tratamiento para personas que son consumidoras 
de droga y se contagian de Sars Cov2, ”es difícil 
y complejo, dado que mayormente los pacientes 
se comportan como si estuviesen en un periodo 
de abstinencia y es más lenta su recuperación”.

+ Ver más...

Imparten conferencia virtual sobre dependencia  
a sustancias psicoactivas y COVID

https://www.facebook.com/194291203947300/posts/4392638507445861/?d=n
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/noticias/nota.aspx?id=132
https://www.facebook.com/watch/?v=585208632709548&ref=sharing
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=234347
https://www.facebook.com/STJChihuahua/posts/2969544963258228
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Tabasco
El Tribunal Superior de Justicia suscribió los acuer-
dos que el Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) formalizó 
ante la secretaria de Gobernación, Olga María 
Sánchez Cordero, para mejorar la cobertura de 
vacunación infantil, así como robustecer el siste-

ma de protección de derechos humanos de niños 
migrantes, y posteriormente, a nivel local atestiguó 
la ceremonia en la que se aprobó el manual de 
organización de operación del sistema estatal en 
la materia.

+ Ver más...

Tlaxcala
Por unanimidad de votos, los integrantes del pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
avalaron la integración del Juzgado Primero de lo 
Laboral que entrará en funciones el primer día 
del mes de octubre como parte de las reformas 
en materia de justicia laboral aprobadas en 2017.

Así lo informó el magistrado presidente del TSJE 
y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), 
Héctor Maldonado Bonilla, quien enfatizó que los 
diferentes cargos fueron asignados con base a 
los resultados del concurso abierto de oposición.

+ Ver más...

Ratifica Poder Judicial de Tabasco compromiso  
con derechos de niñas, niños y adolescentes

Integra pleno del TSJE Juzgado Primero Laboral, 
entrará en funciones a partir del primero de octubre

Puebla
El Poder Judicial de Puebla inició la aplicación de 
exámenes de oposición para elegir al personal que 
integrará los tribunales laborales en el estado a 
partir del mes de octubre.

Con la implementación de la Reforma Laboral, 
el Poder Judicial de Puebla actuará apegado a 

la ley para garantizar los derechos humanos de 
trabajadores y empleadores, afirmó el Magistrado 
Presidente Héctor Sánchez. Los Consejeros Jared 
Soriano, Joel Sánchez y los Magistrados Emma 
Peralta, Alberto Miranda y Armando Mendiolea, 
así como el Titular de la Unidad

+ Ver más...

Inicia Poder Judicial de Puebla exámenes de oposición 
para personal que integrará juzgados laborales

https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/41262/Ratifica-Poder-Judicial-compromiso-con-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://www.facebook.com/106959464374224/posts/381106723626162/
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodePuebla/posts/4755014744531647

