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Mediación, vía idónea para alcanzar la justicia:
presidente del PJCDMX
Ciudad de México
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra
Álvarez, afirmó que la mediación es una vía idónea
y diferente para alcanzar la justicia, en el marco de
la presentación del libro Mediación, una alternativa
viable para la solución de conflictos en la CDMX,

durante la que el ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara
Carrancá, dijo que debe aumentarse el número
de mediadores para que sea una alternativa que
compita con éxito con la jurisdicción.
+ Ver más...

Es momento de considerar el delito de acecho
en el Código Penal del Estado de Coahuila
Coahuila
En una mesa de trabajo con integrantes del
Consulado y del Ministerio de Justicia de Canadá
y del Congreso Estatal, el Poder Judicial dialogó
sobre la tipificación del acecho o “stalking” (idioma
inglés) como un delito en la legislación de Coahuila.

+ Ver más...

Nombran a Rebeca Stella Aladro Echeverría como
nueva presidenta del Poder Judicial de Hidalgo
Hidalgo
La tarde de este jueves 1 de septiembre, el pleno de magistradas y magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo nombró mediante votación unánime a Rebeca Stella
Aladro Echeverría como magistrada presidenta,
en sustitución de la magistrada Yanet Herrera,

quien presentó su renuncia este día por motivos
de salud.

+ Ver más...

La conciliación entre las partes, parte clave en la nueva
justicia laboral.
Nayarit
En coordinación con la Secretaria del Trabajo del
Ejecutivo estatal, María de los Ángeles Mares
López, la presidenta del Poder Judicial, magistrada
Rocío Esther González García, informó a representantes empresariales los pormenores de la nueva
justicia laboral que en Nayarit entrará en vigor el

3 de octubre. En el edificio Coparmex Nayarit, en
presencia de la directiva que encabeza el ingeniero Alejandro Valdés Menchaca, la magistrada
presidenta agradeció la oportunidad de dialogar
con empresarios y empresarias sobre la nueva
forma de resolver controversias entre trabajadores
y patrones. 				
+ Ver más...

Poder Judicial de Oaxaca y Universidad de
Perugia inician maestría en Derecho Judicial
Oaxaca
Con la finalidad de fortalecer nuevos conocimientos, capacidades y habilidades de las presentes
y futuras generaciones de operadores jurisdiccionales, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca
a través de la Escuela Judicial y en conjunto con
la Universidad de Perugia, Italia, dieron inicio

a la Maestría en Derecho Judicial, generación
2022-2024.

+ Ver más...
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PJESLP amplía la capacidad de atención en el Sistema
Penal Acusatorio con la apertura de Salas de Oralidad
San Luis Potosí
En el propósito de facilitar a todas las personas
el derecho de acceso e impartición de justicia de
calidad, el Poder Judicial del Estado de San Luis
Potosí, puso en servicio una Sala de Oralidad
Especializada para Adolescentes, además del espacio que anteriormente ocupaban las Salas de

Oralidad en el Centro de Justicia Penal antiguo,
para la atención de audiencias en el sistema para
adultos.

+ Ver más...

Estamos cosechando fruto del trabajo en conjunto
Tabasco
El presidente del Poder Judicial, Enrique Priego
Oropeza, reconoció el trabajo del área administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que hizo
posible que en el inicio de la revisión de cuentas
públicas el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado (OSFE) declarara no existen observaciones

al manejo de los recursos ejercidos por la institución durante 2021.

+ Ver más...
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