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Hidalgo
El World Justice Forum es un encuentro anual que 
se realiza desde el 2019 en La Haya, con el objetivo 
de que personas de todo el mundo puedan exponer 
sus ideas, a través de proyectos para ayudar a dar 
acceso a la justicia, lograr la equidad de derechos 
y alcanzar la anticorrupción en los gobiernos. + Ver más...

San Luis Potosí
La magistrada Olga Regina García López, presidenta 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, dio 
a conocer el proyecto para la modernización del 
Archivo Judicial, el cual consiste en el desarrollo de 
un micrositio con el objetivo de capturar, organizar, 

conservar y administrar expedientes digitalizados 
de 2015 a la fecha.

+ Ver más...

Oaxaca
El Poder Judicial del Estado clausuró el Diplomado 
“El ABC de la mediación”, realizado en el marco del 
20 Aniversario del Centro de Justicia Alternativa 
y que se implementó en coordinación con la 
Escuela Judicial y con el apoyo de la Asociación 
para la Resolución de Conflictos, ARCO, A. C., 

el cual cursaron profesionistas de los estados 
de Oaxaca, Quintana Roo, Ciudad de México, 
Hidalgo, Nuevo León y Michoacán. 

+ Ver más...

Mediante un convenio de colaboración entre la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
se estableció que los integrantes de los Poderes 
Judiciales de nuestro país sean capacitados en 
sistemas de consulta de herramientas electrónicas 

del Poder Judicial de la Federación (PJF), a fin de 
que puedan consultar sentencias, criterios, tesis, 
acervo bibliotecario y versiones taquigráficas, entre 
otras fuentes de información jurídica.

+ Ver más...

Puebla
Con la creación de las Guías Judiciales de Conducción 
de Audiencia, se cuenta por primera vez en la historia 
reciente del Sistema Jurídico Mexicano, con una 
herramienta conjunta que reúne la experiencia de 
impartidores de justicia para hacer más eficientes 
y ágiles los procedimientos, destacó el magistrado 

presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, al participar en 
la presentación del documento cuya elaboración 
estuvo dirigida por el Consejo de la Judicatura 
Federal y la Embajada de Estados Unidos con los 
Poderes Judiciales de Puebla y Ciudad de México.

+ Ver más...

Poder Judicial de Hidalgo, finalista del World Justice 
Challenge

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí prepara 
la digitalización del Archivo Judicial

Clausura Poder Judicial de Oaxaca diplomado 
“El ABC de la mediación” organizado con ARCO

Integrantes de la Conatrib serán capacitados por la 
Suprema Corte

Destaca HTSJPUEBLA en la elaboración de Guías 
Judiciales

https://www.facebook.com/TSJHidalgo/posts/pfbid037JhhraZDTLhV8UkEtN1gJ3cPTBXXX96o414HYFbwR3g9gVV7e3gwMdUftoEXy9UAl
http://www.stjslp.gob.mx/pjudicial/comunicados/c_2022//El%20Poder%20Judicial%20del%20Estado%20de%20San%20Luis%20Potos%C3%AD%20prepara%20la%20digitalizaci%C3%B3n%20del%20Archivo%20Judicial.pdf
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=254605
https://conatrib.org.mx/fortalecen-imparticion-justicia-conatrib-y-pjf/
https://twitter.com/htsjpuebla/status/1532789881302396928/photo/1
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Tabasco
Al atestiguar la entrega de equipo especializado de 
identificación forense y acciones para fortalecer 
la búsqueda de personas desaparecidas, el presi-
dente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, 
recibió el reconocimiento de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas y la Secretaría de Gobierno 

por su trabajo en favor del fortalecimiento del 
Estado de derecho y la dignificación de la función 
jurisdiccional.

+ Ver más...

Reconocen labor del Poder Judicial para fortalecer 
Estado de derecho

https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/51379/Reconocen-labor-del-Poder-Judicial-para-fortalecer-Estado-de-derecho/

