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Autonomía e independencia, pilares de los Poderes
Judiciales del país: magistrado Rafael Guerra Álvarez
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra
Álvarez enfatizó la importancia de una reforma
constitucional que garantice a los Poderes Judiciales
locales recursos financieros para continuar con su
función de administración e impartición de justicia

dignas y de calidad, apoyándose de las tecnologías
de la información.

+ Ver más...

Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado aporta a salud de tabasqueños
Tabasco
Para apoyar a la población vulnerable que recibe
atención en los hospitales especializados Juan
Graham Casasús y Gustavo A. Rovirosa Pérez, el
Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
donó 54 medios de contraste para realizar estudios
de diagnóstico de tomografía axial computarizada,

con lo cual renovó su compromiso con los más
necesitados.

+ Ver más...

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí abre
cuentas oficiales en redes sociales
San Luis Potosí
El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se
incorpora a las plataformas Facebook y Twitter
con cuentas oficiales, con el nombre de usuario @
PJESLP, sobre las cuales, la magistrada Olga Regina
García López, presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, dijo que

constituyen un vínculo más cercano e inmediato
con la ciudadanía.

+ Ver más...

HTSJPUEBLA escucha y dialoga con niñas, niños
y adolescentes en el primer conversatorio infantil
Puebla
En el mes de la niñez, el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla llevó a cabo el primer conversatorio infantil “Nuestros pequeños
grandes juezas y jueces: derechos y justicia para
todas y todos”, en el que participaron niñas, niños y adolescentes expresando sus opiniones e
inquietudes sobre sus derechos y obligaciones.

+ Ver más...

Rinde protesta magistrada María Laura Ortiz como
integrante del Consejo de la Judicatura de Oaxaca
Oaxaca
Ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, la magistrada María Laura Ortiz Aguirre rindió protesta
de ley como nueva integrante de este organismo
administrativo del Poder Judicial del Estado,
luego de que su nombramiento fuera avalado
por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia que respaldó su trayectoria de más de
35 años en la institución.

+ Ver más...

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.
Teléfono 9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

P. 1/2

www.conatrib.org.mx

NOTICIAS CONATRIB
2a quincena de abril de 2022, Ciudad de México, Año 3, Núm. 8

Edificación de Ciudad Judicial de Sahuayo, producto del
manejo eficiente del presupuesto: Jorge Reséndiz García
Michoacán
“Tomar decisiones bajo el principio de eficiencia
en el manejo del presupuesto, permite la creación
y el desarrollo de proyectos de gran relevancia
para la justicia estatal, como esta Ciudad Judicial
de Sahuayo, que fue edificada al 100% con recursos del Poder Judicial de Michoacán,” afirmó

el magistrado presidente Jorge Reséndiz García,
al inaugurar el mencionado espacio.

+ Ver más...

En Colima arranca Censo Nacional de Impartición
de Justicia 2022
Colima
El magistrado presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana se
reunió con el coordinador estatal del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Octavio Grageda Guzmán, quien dio el arranque oficial del Censo Nacional de Impartición de

Justicia 2022 el cual se estará realizando hasta
el mes de julio.

+ Ver más...

El PJCDMX emprende esfuerzos para la igualdad
de justicia y no discriminación
Ciudad de México
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra
Álvarez afirmó que el órgano de justicia capitalino
emprendió un esfuerzo para la implementación
de plataformas y herramientas que garanticen el
derecho humano a la justicia en condiciones de
igualdad y no discriminación.

+ Ver más...

El PJBC presentó una iniciativa para crear Juzgados
Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres
Baja California
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, magistrado Alejandro
Isaac Fragozo López, entregó una Iniciativa de
Reforma de diversos artículos a la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, para la creación en
Baja California de Juzgados Especializados en
Violencia Familiar contra las Mujeres.

+ Ver más...

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.
Teléfono 9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

P. 2/2

