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Tlaxcala
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
(TSJ-CJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, a través del 
Instituto de Especialización Judicial (IEJ), presentó 
la Convocatoria para el Foro de Consulta para la 
Creación de la Ley de Carrera Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 

+ Ver más...

Nayarit
Con la presencia de la magistrada Rocío Esther 
González García, presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura, finalizó una 
nueva etapa de capacitación de Juezas y Jueces de 
los sistemas acusatorio y penal tradicional, inclu-
yendo los titulares de los Juzgados de Ejecución 

de Sanciones Penales.

+ Ver más...

Tabasco
A nombre del presidente del Poder Judicial, Enrique 
Priego Oropeza, la titular de la Dirección General 
de la Administración del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral, Antonia Trinidad López Estrada, 
dio la bienvenida a los participantes, y señaló que 
el objetivo es robustecer conocimientos y habili-

dades de los juzgadores a fin de que los asuntos 
se resuelvan, en la medida de lo que establece 
la ley, a través de salidas alternas y conclusiones 
anticipadas del proceso.

+ Ver más...

Ciudad de México
Un total de 29 personas servidoras públicas del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, incluidos 
los jueces laborales, iniciaron hoy un curso de 
capacitación sobre técnicas de conciliación en 
materia laboral, en cuya inauguración el presidente 
del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael 

Guerra Álvarez, enfatizó que esto contribuye al 
cumplimiento de los compromisos estratégicos 
que México asumió con sus socios comerciales 
en favor del desarrollo económico de América del 
Norte (T-MEC), y a una impartición de justicia de 
mayor calidad y relevancia internacional.

+ Ver más...

Emite TSJE convocatoria para participar en Foro  
para la creación de la Ley de Carrera Judicial

Mantiene Poder Judicial el compromiso de actualización 
constante de Juezas y Jueces de Primera Instancia

El Poder Judicial de Tabasco pone énfasis  
en mediación y conciliación de asuntos

Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Estados 
Unidos capacita a personas servidoras públicas del PJCDMX

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028EnT1SXiT4kDpg1y9ZYMfAv1RAcxm7vvJ6VzSQWGqCC67GPiCWw7sAUvxQxfvftGl&id=100068483612794&mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/939350752794596/posts/pfbid021x8hZg2dyto5DCqZTAUW7NKG6FpeDPoa8hLPW69AhM7S3UTPYyUn3QgyXqNdbEfhl/?mibextid=Nif5oz
https://tsj-tabasco.gob.mx/boletin/61482/Poder-Judicial-pone-enfasis-en-mediacion-y-conciliacion-de-asuntos/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_5_2023.pdf

