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Vigente, compromiso con imperio de Estado
de derecho: Priego Oropeza
Tabasco
Al ratificar su empeño por consolidar un Poder
Judicial ético, a la vanguardia y en búsqueda de la
excelencia, el presidente de la institución, Enrique
Priego Oropeza, subrayó su compromiso con el
imperio del Estado de derecho y la lucha frontal
contra la impunidad, en el afán de garantizar el

derecho humano de acceso a la justicia, “bajo un
ambiente de transparencia y rectitud intolerante a
corrupción alguna”, que contribuya a la paz social.

+ Ver más...

Cumple 20 años el Centro de Justicia Alternativa
del Poder Judicial de Oaxaca
Oaxaca
El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial
del Estado de Oaxaca, cumplió 20 años de ofrecer
a la ciudadanía sus servicios, entre ellos la opción
de dirimir conflictos en materia penal, civil, familiar, mercantil y vecinal de manera dialogada, con
apoyo de especialistas con formación en técnicas

específicas de comunicación, lo que contribuye al
fortalecimiento de la cultura de la paz y armonía
entre la sociedad.

+ Ver más...

Firman Convenio para la Implementación
del Programa de Justicia Terapéutica en Hidalgo
Hidalgo
La magistrada presidenta del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, Yanet Herrera, expresó que, al
suscribir este acuerdo de voluntades, los poderes
públicos en el estado dan su voto de confianza y
apuestan por la implementación del programa de
Justicia Terapéutica, para cumplir con los objetivos

de incidir para lograr la reducción del consumo
de drogas en el estado, disminuir la incidencia
delictiva derivada del consumo de las mismas, la
rehabilitación de personas con consumo problemático y disminuir la población penitenciaria, así
como alcanzar la meta de brindar justicia desde
una perspectiva de salud.		
+ Ver más...
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