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CONATRIB

Los Poderes Judiciales cuentan con protocolos para 
juzgar con perspectiva de género y salvaguardar el 
interés superior del menor, sostuvo el presidente 
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

(Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez. 

+ Ver más...

Coahuila de Zaragoza

El magistrado presidente Miguel Mery Ayup, 
presentó el modelo de juzgados Especializados 
en Violencia Familiar como buena práctica para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, en 
el evento conmemorativo por el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
en la SCJN.

+ Ver más...

Ciudad de México

En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el presidente del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado 
Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se refuerza la 

emisión de medidas de protección hacia las víc-
timas de violencia y se han implementado todo 
tipo de mecanismos para asegurar el pleno goce 
de sus derechos humanos.

+ Ver más...

Colima

En el Poder Judicial del Estado de Colima iniciaron 
las operaciones del Tribunal de Justicia Laboral, tal 
y como se había anunciado en días pasados, el 3 
de noviembre del presente año 2021, se comenzó 

con la implementación de la reforma en materia 
de Justicia Laboral.

+ Ver más...

Durango

Tras intensa tarea de investigación, para obtener 
un diagnóstico, el Poder Judicial de Durango puso 
en marcha el nuevo modelo operativo del Sistema 
de Justicia Penal, con el golpe de mallete simbólico 
a cargo de los representantes de los tres pode-

res del Estado. Se trata de un nuevo modelo que 
aporta una visión plural, democrática e incluyente, 
diseñado para mejorar la impartición de justicia en 
materia penal.

+ Ver más...

Conatrib y UNO-DC realizan Foro Nacional para 
combatir la trata de personas

Participa magistrado presidente Miguel Mery en 
encuentro internacional convocado por la SCJN

El PJCDMX refuerza medidas de protección hacia las 
mujeres

Inicia operaciones el Tribunal de Justicia Laboral en 
Colima

Durango pionero al implementar nuevo modelo 
operativo del Sistema de Justicia Penal

https://twitter.com/ConatribMx/status/1461022047618883586?s=20
https://www.pjecz.gob.mx/noticias/2021/2021-11-25-noticia-25nov-evento-en-scjn/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_73_2021.pdf
http://pjdgo.gob.mx/blog/2021/11/24/durango-pionero-al-implementar-nuevo-modelo-operativo-del-sistema-de-justicia-penal/
http://stjcolima.gob.mx/#/noticia/inicia-operaciones-el-tribunal-de-justicia-laboral-en-colima
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Zacatecas

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas, a través 
de su Escuela Judicial, se colocará como el primero a 
nivel nacional en lanzar una Especialidad en Materia 
de Justicia Laboral en el nuevo sistema. Lo anterior, 
luego de que el TSJE y la SEP del gobierno del estado 
signaran un Convenio de Colaboración con bases de 

coordinación, conteniendo compromisos mutuos 
respecto a la profesionalización y fortalecimiento 
de las habilidades para el adecuado desempeño 
de los funcionarios del Poder Judicial del Estado.

+ Ver más...

Escuela Judicial ofertará dos nuevos posgrados para 
funcionarias y funcionarios del Poder Judicial

Oaxaca

Por acuerdo del Pleno se modificó la estructura 
orgánica y se crearon 18 Salas Unitarias Penales 
que resolverán con mayor agilidad los asuntos.

En entrevista, el magistrado presidente Eduardo 
Pinacho Sánchez, señaló que estos cambios permi-

ten eficientar el servicio que se brinda a la sociedad 
y resolver de manera más inmediata los asuntos que 
le competen a las salas penales, como las apelacio-
nes interpuestas, así como lograr una equilibrada 
distribución de la carga de trabajo.

+ Ver más...

Puebla

El Poder Judicial del Estado habilitó en su pági-
na web el módulo de consulta de Estadística de 
Oralidad Mercantil, manteniendo a Puebla como 
una de las entidades con mejores prácticas en esta 
materia por la implementación de herramientas 

tecnológicas que han permitido, entre otras cosas, 
reducir de 90 a 17 días en promedio la resolución 
de los procedimientos.

+ Ver más...

Tabasco

El Poder Judicial acatará resolución federal sobre 
sentenciados por tentativa de secuestro, informa 
Enrique Priego Oropeza. Las personas sentenciadas 
por el delito de tentativa agravada de secuestro 
que expone el documental Duda razonable de 

Netflix, están sujetas a un juicio de garantías y 
el Poder Judicial acatará en todos sus términos 
la resolución de la justicia federal, puntualizó el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
Enrique Priego Oropeza.

+ Ver más...

Tlaxcala

A fin de generar políticas públicas encaminadas 
a fortalecer la democracia del país, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, participó en el 
“Foro Regional ¿Hacia dónde vamos en materia 
electoral?”, que coordinó el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala. Este reconoció que los avances que se han 

dado en México, es por el ímpetu y profesionalismo 
de los impartidores de justicia electoral, quienes 
luchan día a día por la consolidación democrática 
del país y muy específicamente en cada uno de 
sus estados.

+ Ver más...

Reestructura el Poder Judicial de Oaxaca Salas Penales 
para agilizar la atención a procesos

Habilita Poder Judicial de Puebla consulta de 
Estadísticas de Oralidad Mercantil a través de internet

Poder Judicial, siempre respetuoso de la ley

Participa el TSJE en Foro Regional: ¿Hacia dónde 
vamos en materia electoral?

https://www.facebook.com/106959464374224/posts/442416830828484/
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=254347
http://www.htsjpuebla.gob.mx/CMB2021/CP/BOLETIN_75_2021.pdf
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/51306/Poder-Judicial-siempre-respetuoso-de-la-ley/
https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2021/11/84b8d357-55d5-4830-8bc9-1dcf99337bef.pdf

