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Participan integrantes de la CONATRIB en taller
para el Pacto por la Justicia de Género
Las titulares de las Unidades de Género de los
Poderes Judiciales del país participaron en el Taller
“Agenda para la implementación del Pacto por
la Justicia de Género” impulsado por la ministra
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Yasmín Esquivel Mossa. A nombre del presidente
de la CONATRIB , magistrado Rafael Guerra, la

magistrada del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, Leticia Rocha Licea, dio la
bienvenida a las participantes, instó a que el encuentro concretará acciones tangibles y agradeció
el apoyo de la ministra y de su ponencia para dar
esta capacitación que fortalecerá la impartición
de justicia con perspectiva de género. + Ver más...

Propondrá Poder Judicial de Tabasco ampliación
de infraestructura a embajada de Estados Unidos
Tabasco
El Poder Judicial de Tabasco recibirá la visita de
una delegación de la embajada de Estados Unidos
en México a la que planteará una propuesta para
aportar recursos del programa binacional de cooperación en seguridad Entendimiento Bicentenario,
para ampliar su infraestructura en tres municipios,

informó el presidente de la institución, magistrado
Enrique Priego Oropeza.

+ Ver más...

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí inicia
la modernización y digitalización del Archivo Judicial
San Luis Potosí
El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí puso
en marcha la digitalización del Archivo Judicial,
sobre lo cual, el gobernador del Estado, Ricardo
Gallardo Cardona y la magistrada Olga Regina
García López, presidenta del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, coincidieron en resaltar

el beneficio que aporta a la población el uso
de la tecnología en estos servicios.

+ Ver más...

Juezas y jueces del HTSJ de Puebla capacitarán a
estudiantes de la BUAP en aplicación de guías judiciales
Puebla
El Poder Judicial del Estado y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) presentaron el programa piloto de aplicación de Guías
Judiciales de Conducción de Audiencia entre los
estudiantes de la Facultad de Derecho, a fin de
fortalecer su formación académica y profesional.

+ Ver más...

Entrega Poder Judicial de Oaxaca certificados
de renovación a facilitadores especializados
Oaxaca
El titular del Poder Judicial del Estado, magistrado
Eduardo Pinacho Sánchez, entregó certificados de
renovación a facilitadores judiciales especializados
en materia de justicia penal para adolescentes y a
quienes obtuvieron la certificación como facilitador
judicial en materia penal y la especialización en

materia de justicia para adolescentes, resultado
de la convocatoria emitida por el Consejo de la
Judicatura el mes de mayo pasado.

+ Ver más...
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Público reconocimiento del ITAI a la transparencia
del Poder Judicial de Nayarit.
Nayarit
El comisionado presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Nayarit (ITAI), Ramón Alejandro Martínez
Álvarez, precisó que el Poder Judicial difunde la
totalidad de sus sentencias en versión pública y
sus criterios jurisdiccionales; las convocatorias y el

procedimiento para la elección de jueces, así como
todos los acuerdos que se generan diariamente.

+ Ver más...

Michoacán designa a los primeros cuatro jueces
para juzgados laborales
Michoacán
En sesión extraordinaria de pleno, el Consejo del
Poder Judicial de Michoacán seleccionó, de entre
la lista en reserva, a dos juezas y dos jueces que
integrarán los juzgados laborales a partir del 3 de
octubre próximo; ello con el interés de reforzar en
estos días sus conocimientos e inmiscuirse en la

actividad práctica. Se trata de David Armando Leyva
Bautista, Elizabeth Flores Santamaría, Fernando
Castañeda Fernández y Yamilet Bolaños Pedraza,
quienes serán enviados la próxima semana al Poder
Judicial del Estado de México para que trabajen
con juzgadores y personal de los órganos laborales
de esa región.				
+ Ver más...

Magistrada Yolanda de la Torre, asume presidencia
del Poder Judicial del Estado de Durango
Durango
El miércoles 28 de septiembre, en sesión extraordinaria y por unanimidad de votos del pleno del
Tribunal Superior de Justicia, máxima autoridad del
Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), la magistrada Yolanda de la Torre, asumirá la Presidencia
del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de este

Poder público estatal. Al reincorporarse al pleno,
después de una licencia otorgada el año pasado,
con las facultades que les otorga la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Durango los magistrados, por unanimidad, eligieron a su nueva
magistrada presidenta en la persona de Yolanda
de la Torre Valdez.			
+ Ver más...

Concluye la fase de evaluación de conocimientos
del Examen de Méritos en Materia Laboral
Coahuila
Con la aplicación del examen oral los días 20 y 21
de septiembre se finaliza la última etapa de la fase
de evaluación de conocimientos para aspirantes
a ocupar el cargo de jueces, juezas, secretarios y
secretarias, así como notificadores y notificadoras,
en el nuevo sistema de justicia laboral.

+ Ver más...

Juezas y jueces del PJCDMX comprometidos
con la protección a las mujeres
Ciudad de México
Con la representación del presidente del Poder
Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, el magistrado por
ministerio de ley, Paul Martin Barba, informó que
impartidores de justicia del órgano judicial capitalino han emitido 9, 053 medidas de protección

a mujeres víctimas de violencia, y enfatizó que la
institución no desiste en la capacitación continua
a los servidores públicos, bajo la premisa de que
no es posible generar cambios cuando algo se
desconoce o no se entiende.
+ Ver más...
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