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 La Red de Escuelas Judiciales de la República 
Mexicana (REJEM) de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, a través del Instituto de 
Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, celebró el Coloquio Interpretación y 
Razonamiento Jurisdiccional 2021, un espacio que 

permitió intercambiar reflexiones de juzgadoras, 
jugadores, academia y personas litigantes.

El coloquio se compuso de cuatro sesiones 
realizadas del 13 al 15 de octubre, las sesiones 
se dedicarán a cuatro tópicos.

+ Ver más...

Tabasco
A 50 días de ajustarse un año de la implementación 
de la reforma laboral en Tabasco, los seis juzgados 
laborales están funcionando excelentemente, lo 
mismo que el Centro de Conciliación, afirmó el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique 
Priego Oropeza.

Explicó que el éxito  radica en que una vez 
que se inicia la demanda el trámite es rápido y 
se dicta una sentencia en promedio entre cuatro 
y seis meses, cuando antes el procedimiento se 
prolongaba hasta por dos años o más.

+ Ver más...

Tlaxcala
Con el objetivo de mantener en formación cons-
tante al personal jurisdiccional, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura (TSJ-CJE), Héctor 
Maldonado Bonilla, inauguró la jornada de capa-
citación denominada; “Sentencias y Resoluciones 

Ciudadanas; Argumentación Jurídica, Claridad, 
Precisión y Lenguaje Incluyente”, impartida por el 
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

+ Ver más...

Puebla
Impulsando una nueva cultura en la impartición 
de justicia en Puebla, el Poder Judicial del Estado 
implementa de manera gradual los  Juicios Orales 
en Materia Familiar a partir del 15 de octubre.

Por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, a través 

de este procedimiento, se podrán desahogar los 
asuntos de divorcio incausado, alimentos y los de 
guarda y custodia, -provisional o definitiva- dentro 
de los que deban quedar comprendidos los de 
visita y convivencia.

+ Ver más...

Oaxaca
Revisan proyecto que se realiza con asociaciones 
civiles y apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas 
Locales, enfocado a reforzar la emisión de órdenes 
de protección. En el trabajo conjunto y de puer-
tas abiertas con la sociedad civil para afianzar en 
Oaxaca una impartición de justicia humanizada y con 

perspectiva de género, el titular del Poder Judicial 
del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez 
sostuvo un encuentro con el embajador de Canadá 
en México, Graeme C. Clark y las agrupaciones 
Equis Justicia para las Mujeres; Ixmucane A.C. y el 
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa 
y Traducción A. C. (Cepiadet).  + Ver más...

Celebra CONATRIB coloquio sobre interpretación  
y razonamiento jurisdiccional 

Tribunales laborales funcionan excelentemente: 
Magdo. Presidente Enrique Priego Oropeza

Imparte Ministro en retiro de la SCJN conferencia; 
Sentencias y Resoluciones Ciudadanas; en el Poder Judicial

Inicia Poder Judicial implementación de juicios orales 
en materia familiar en Puebla

Titular del Poder Judicial y Embajador de Canadá 
suman esfuerzos por la protección de las mujeres

https://conatrib.org.mx/coloquio-sobre-interpretacion-y-razonamiento-jurisdiccional/
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/51281/Tribunales-laborales-funcionan-excelentemente-Priego-Oropeza/
https://www.facebook.com/106959464374224/posts/411666320570202/
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodePuebla/posts/4915426848490435
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=234408
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Michoacán
Para dar cumplimento a los marcos normativos que 
regulan los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, el Poder Judicial de Michoacán 
expidió -mediante acuerdo del Consejo- el regla-
mento que establece las atribuciones, organización 
y funcionamiento del órgano interno responsable 

de llevar a cabo la certificación de las personas 
facilitadoras de la institución.

+ Ver más...

Ciudad de México
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) 
participó en la Feria Internacional del Libro 2021, 
con seis fondos editoriales y puso a disposición del 
público más de 200 títulos que abordan temas de 
Derecho Mexicano, Clásicos de Derecho, Códigos 
y Leyes, Revista Anales de Jurisprudencia y publi-

caciones especiales. En el stand 95, del 8 al 17 de 
octubre, se encontraban disponibles novedades 
editoriales; publicaciones del Instituto de Estudios 
Judiciales, de la Dirección Ejecutiva de Orientación 
Ciudadana del PJCDMX y muchos otros más.

+ Ver más...

Colima
El Magistrado presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana se 
reunión con integrantes de las Asociaciones Civiles 
en apoyo a la diversidad sexual, RDFINECOLIMA 
A.C., Maquinera A.C. y Centro de Estudios de la 
Inclusión A.C., quienes le solicitaron trabajar de 

manera coordinada para capacitar y concientizar 
al personal del Poder Judicial sobre el protocolo de 
Atención Judicial a las Personas de la Diversidad 
Sexual en Colima.

+ Ver más...

Michoacán emite reglamento para el órgano 
responsable de certificar a personas facilitadoras

Participa PJCDMX en Feria Internacional del Libro  
del Zócalo capitalino con más de 200 títulos

Poder Judicial de Colima promoverá protocolo de 
impartición de justicia contra delitos de la diversidad sexual

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/noticias/nota.aspx?id=186
https://www.facebook.com/664259700679906/posts/1270517653387438/?d=n
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/poder-judicial-de-colima-promovera-protocolo-de-imparticion-de-justicia-contra-delitos-de-la-diversidad-sexual

