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Guerrero
En la medida en que la justicia está al alcance 
de todos, y los jueces resuelven los conflictos 
con la ley en la mano, se contribuye a generar 
paz pública, seguridad jurídica para el desarrollo 
de la sociedad, y se fortalecen la estabilidad y la 
gobernabilidad en Guerrero, aseguró el presiden-

te del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo 
Casarrubias Vázquez, al rendir su Primer Informe 
de Labores.

+ Ver más...

Nayarit
En sesión presidida por la magistrada Rocío 
Esther González García, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura tomó, en forma unánime, dos acuerdos 
que contribuirán a la paridad de género en el Poder 
Judicial: Designar a una magistrada como integrante 
del Consejo, en sustitución del magistrado César 

Octavio García Torres, quien cumplió los dos años 
reglamentarios como Consejero de dicho cuerpo 
colegiado, y aprobar el acuerdo de la Comisión 
Especial encargada de atender la respectiva convo-
catoria, a fin de garantizar la paridad de género en 
la integración del Consejo Consultivo con Abogadas 
y Abogados externos.    + Ver más...

Michoacán
Para reforzar la práctica de las actuaciones judi-
ciales de los juzgados laborales ubicados en las 
regiones diversas a Morelia, el Pleno del Consejo 
del Poder Judicial de Michoacán aprobó la coor-
dinación y apoyo institucional de los órganos 
jurisdiccionales de primera instancia y de cuantía 

menor del interior del estado.

+ Ver más...

Oaxaca
La maestría en Derecho Judicial que imparten en 
conjunto el Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
y el Departamento de Derecho de la Universidad 
de Perugia, Italia, concluyó el primer semestre 
con resultados positivos ya que las y los alum-
nos, tuvieron la oportunidad de tener en el aula 

a un cuerpo de profesores que, con una gran tra-
yectoria académica general y en la capacitación 
judicial, unen un fuerte compromiso respecto de 
los valores y habilidades implicados en la misión 
y el perfil del juez.

+ Ver más...

San Luis Potosí
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, eligió 
en forma unánime a la magistrada María Manuela 
García Cázares, como presidenta del Supremo 
Tribunal de Justicia y por ende del Consejo de la 
Judicatura para el ejercicio correspondiente a los 
años 2023 y 2024. + Ver más...

La justicia al alcance de todos fortalece la paz social  
en el estado de Guerrero

Avanza Poder Judicial hacia la paridad de género  
en el Consejo de la Judicatura

En Michoacán, Consejo acuerda reforzar práctica  
de actuaciones judiciales de juzgados laborales

Concluye Poder Judicial de Oaxaca primer semestre 
de la maestría en Derecho Judicial

La Magda. María Manuela García Cázares, electa 
presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=557398959541201
https://www.facebook.com/939350752794596/posts/pfbid02v3y6CKUMVj86EXGLwqZgPCX2jj6Wr8Ff31Hcd3TEUQYCEX3LWckKNsBhHSqriGH5l/?mibextid=Nif5oz
https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/noticias/nota.aspx?id=859
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=304818
https://www.stjslp.gob.mx/Archivos/noticias/La%20Magistrada%20Mar%C3%ADa%20Manuela%20Garc%C3%ADa%20C%C3%A1zares,%20electa%20Presidenta%20del%20Supremo%20Tribunal%20de%20Justicia%20del%20Estado.pdf
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Tabasco
El Poder Judicial de Tabasco dio inicio a su primer 
periodo de labores correspondiente a 2023, duran-
te una sesión del pleno de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) en la que el titular de la 
institución, Enrique Priego Oropeza, exhortó a los 
servidores judiciales a mantener la mirada fija en 

el bien común y hacer de la impartición de justicia 
de calidad una prioridad.

+ Ver más...

Abre Poder Judicial de Tabasco el primer periodo  
de labores

https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/61477/Abre-Poder-Judicial-de-Tabasco-primer-periodo-de-labores/

