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El presidente de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael 
Guerra Álvarez, aseguró que los poderes judiciales 
locales se reúnen para amortiguar las fisuras de 
desigualdad y atraso tecnológico, así como acortar 
la distancia entre la ignorancia y el conocimiento, y 

así encontrar las soluciones que la administración 
de justicia requiere.

+ Ver más...

Michoacán
Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del 
Poder Judicial de Michoacán, emitió un mensaje 
de bienvenida a las cerca de 650 personas que 
participarán en el Curso básico sobre el nuevo 
sistema de justicia laboral, con duración de 40 
horas, organizado por el Consejo de la institución, 

a través del Instituto de la Judicatura, así como en 
en modalidad virtual, que permitirá que personas 
de todo el estado e incluso fuera de él, puedan 
conectarse para participar. 

+ Ver más...

Ciudad de México
Al participar en la presentación de la obra Mapas 
mentales del sistema penal acusatorio, el presidente 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, ma-
gistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que no 
hay entre las sociedades una actividad de tanta 
trascendencia ética como la de que un hombre 

juzgue a otro. Guerra Álvarez aseguró que este libro 
coadyuvará en el proceso de fortalecimiento del 
sistema penal acusatorio y oral, así como también 
de “nuestra noble y por demás importante enco-
mienda que es la impartición de justicia”.

+ Ver más...

Nayarit
Lo primero que debe hacer una servidora o ser-
vidor judicial a la llegada de una persona usuaria 
es saludar y preguntar “¿en qué le puedo servir?”

Así lo manifestó la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 
magistrada Rocío Esther González García, en el 

arranque del Programa de Sensibilización “Atención 
al justiciable, buenos tratos y servicio de calidad” 
en el Poder Judicial, que incluirá una capacitación 
de personal de todas las áreas.

+ Ver más...

Oaxaca
En las alianzas por la administración de justicia 

y la labor académica, el Poder Judicial del Estado 
de Oaxaca presentó en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), las Guías de 
Conducción de Audiencias Penales, con el obje-

tivo de difundir entre la comunidad universitaria  
y preparar a las y los futuros abogados en este tema, 
al ser elemento indispensable en la formación de 
los operadores jurídicos modernos.

+ Ver más...

Congreso de CONATRIB, para amortiguar fisuras de 
desigualdad y atraso tecnológico: Mag. Guerra Álvarez

Para difundir y publicitar las características ventajosas del 
nuevo sistema de justicia laboral, PJM inicia curso básico

Presentan en el PJCDMX la obra Mapas Mentales  
del Sistema Penal Acusatorio

Inició en el PJEN el Programa de Sensibilización “Atención 
al justiciable, buenos tratos y servicio de calidad”

Presenta Poder Judicial de Oaxaca a universitarios 
Guías de Conducción de Audiencias Penales

https://conatrib.org.mx/congreso_conatrib_amortiguar_fisuras/
https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/noticias/nota.aspx?id=762
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_86_2022.pdf
https://acortar.link/wINjlR
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=284761
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San Luis Potosí
La magistrada presidenta Olga Regina García López, 
dijo que los diversos conversatorios realizados el 
presente año han permitido a juzgadores, agentes 
del Ministerio público, Defensores y personal de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
SLP, unificar criterios al elegir mejores, respetando 

en todo momento la libertad de criterio judicial y 
generar sinergias que permitan llevar a la práctica 
soluciones conjuntas a las demandas de certeza 
jurídica y paz en la entidad.

+ Ver más...

Tabasco
En alianza para agilizar juicios civiles y labora-
les y ahorrar recursos, el Tribunal Superior de 
Justicia y Petróleos Mexicanos (Pemex) signaron 
un convenio de colaboración para el intercambio 
de información a través de medios electrónicos 
en beneficio de operadores jurídicos y la base 

trabajadora de la empresa productiva del Estado 
mexicano.

+ Ver más...

Concluyó el ciclo de conversatorios en el PJESLP entre 
operadores del sistema de justicia penal en el Estado

Acuerdan Pemex y Poder Judicial mayor viabilidad 
tecnológica

https://www.facebook.com/PJESLP/posts/173680988652426
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/61441/Acuerdan-Pemex-y-Poder-Judicial-mayor-viabilidad-tecnologica/

