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CONATRIB implementa medidas para erradicar
la violencia de género
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra
Álvarez, destacó el esfuerzo de los 32 Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados de la República
Mexicana para erradicar la violencia contras las
mujeres. Subrayó la implementación de protocolos

de atención, la consolidación de juzgados especializados y otras medidas para prevenir y restaurar
los daños causados a las víctimas.

+ Ver más...

PJCDMX firma convenio con Poder Judicial
de la Federación para robustecer la justicia en la capital
Ciudad de México
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra
Álvarez, signó el convenio PJF-CDMX Por una
justicia más cercana a la gente para garantizar
asesoría jurídica de calidad de las y los capitalinos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

albergó a los titulares del Gobierno de la Ciudad de
México, la Fiscalía General de Justicia capitalina,
la Defensoría local y Federal para establecer una
defensa gratuita y accesible para la ciudadanía, en
especial a las personas más vulnerables.
+ Ver más...

Firma Poder Judicial de Hidalgo convenio
con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Hidalgo
En un acto de colaboración institucional, el Poder
Judicial firmó un convenio con la Universidad
Autónoma, ambos del Estado de Hidalgo, en materia de servicio social y prácticas profesionales.
Este convenio representa un abanico de oportunidades para el mejor desempeño de las habi-

lidades de los alumnos universitarios, no sólo en
áreas jurídicas, también en perfiles multifactoriales
que convergen en un expediente judicial y que les
permitirá poner en práctica lo aprendido y continuar
su aprendizaje en el ámbito real.
+ Ver más...

Michoacán está preparado para la justicia laboral:
Mag. Presidente Jorge Reséndiz García
Michoacán
El magistrado presidente Jorge Reséndiz García,
al emitir su mensaje en el evento que marca el
inicio de los Foros del Nuevo Modelo de Justicia
Laboral, reiteró el compromiso del Poder Judicial de
Michoacán con la Reforma Laboral, para materializarla en lo que corresponde a la esfera competencial

jurisdiccional, conforme a los altos estándares de
calidad, proximidad y expeditez con los que fue
diseñada.

+ Ver más...

En el marco del combate a la corrupción;
Poder Judicial de Oaxaca cesa a servidores
Oaxaca
Por conductas irregulares que impactan directamente en la atención y el servicio a la ciudadanía, el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
de Oaxaca, cesó a tres servidores públicos, una
mujer y dos hombres, que fungían como Secretarios
de Acuerdos en diferentes juzgados del estado. Tras

múltiples quejas recibidas de manera formal y la
existencia de diversos cuadernos de investigación
e instructivos de responsabilidad proporcionados
por la Visitaduría General, se determinó revocar
el nombramiento y dar por terminada la relación
laboral con dichos trabajadores.
+ Ver más...
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Justicia Oral Familiar en Puebla se fortalece
con proximidad y combate a la corrupción
Puebla
Puebla cuenta con un modelo de justicia oral
familiar que fortalece la justicia de proximidad y
el combate a la corrupción, afirmó el magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Héctor Sánchez Sánchez, al inaugurar
con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, las

instalaciones de los juzgados en materia familiar
y salas de oralidad del distrito judicial de Cholula.

+ Ver más...

El PJESLP trabaja en la mejora del sistema penal
acusatorio y oral
San Luis Potosí
La mejora continua del sistema de justicia penal
acusatorio y oral es uno de los objetivos principales de la magistrada presidenta Olga Regina
García López, por lo cual, el año 2021 se trabajó
en el mejoramiento del sistema de gestión penal
para asegura el control y el orden de los Centros
Integrales de Justicia Penal.

+ Ver más...
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