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Conatrib
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), el presidente de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB), magistrado Rafael 
Guerra Álvarez, atestiguó la entrega del Premio 
AMIJ 2023. La ceremonia fue encabezada por la 

presidenta de la SCJN, ministra Norma Lucía Piña 
Hernández.

+ Ver más...

Estado de México
La acusación a Ignacio Ramírez “El Nigromante” 
por el delito de imprenta y el Juicio Sucesorio 
testamentario que promueve el indio Jusepe de 
Santiago, son los expedientes judiciales históricos 
del Poder Judicial del Estado de México que ya 
forman parte del acervo documental de la Memoria 

del Mundo de México. El magistrado Ricardo Sodi 
Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México recibió el pasado 5 de marzo 
del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, los 
reconocimientos que integran ambos expedientes 
al acervo documental de UNESCO en México.

+ Ver más...

Ciudad de México
En el Día Internacional de la Mujer el presidente del 
Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), 
magistrado Rafael Guerra Álvarez, mencionó que 
la perspectiva de género ha jugado un papel im-
portante para la implementación de medidas de 
protección y en favor de las mujeres.

Reconoció el ejercicio del poder femenino en la 
toma de decisiones, en su potencial económico, 
en la lucha para obtener la igualdad y el recono-
cimiento de sus derechos humanos.

+ Ver más...

Jalisco
Con decisión y resultados, desde el Poder Judicial 
de Jalisco reafirmamos nuestro compromiso en la 
lucha contra la violencia a las mujeres.

En el marco de la conmemoración del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente 
Daniel Espinosa Licón, la Consejera Tatiana Anaya y 

el consejero Gabhdiel Iván Novia Cruz inauguraron 
hoy una nueva sala de juicios orales en el Centro 
de Justicia para las Mujeres de Guadalajara.

+ Ver más...

Michoacán
Jorge Reséndiz García, magistrado presidente 
del Poder Judicial de Michoacán (PJM), enca-
bezó sesiones extraordinarias del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en las 
que se hizo efectivo el retiro y la incorporación 
de integrantes a dicho cuerpo colegiado, en 

los términos que señala la Ley Orgánica de la 
institución.

+ Ver más...

Galardonan a magistrada propuesta por la Conatrib 
con el Premio AMIJ 2023

UNESCO incorpora expedientes del Poder Judicial 
mexiquense a la Memoria del Mundo

El PJCDMX conmemora Día Internacional de la Mujer 
con 10 días de actividades.

Se abre nueva Sala Especializada en Violencia contra 
las Mujeres

En Michoacán, avanza integración igualitaria del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia

https://conatrib.org.mx/galardonan_magistrada_propuesta_conatrib_premio_amij_2023/
https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2023/03/05/889
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado24.pdf
https://cjj.gob.mx/news;id=113;type=general
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodeMichoacan/posts/pfbid0vXxXs9n2vTqhAyP1311CVLd5Z5JWLEVTrFfzYk2hhHdbm8hJQueKncVXoifRjy9Cl
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Nayarit
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y or-
ganizado por las autoridades judiciales que preside 
la magistrada Rocío Esther González García, se 
efectuó en el Tribunal Superior de Justicia el panel 
“Con buenos tratos se logra la igualdad sustantiva”.
Una profesionista orgullosamente indígena, Nayely 

Elizabeth Domínguez Morales, y el psicólogo clíni-
co José Alberto Félix Hernández fungieron como 
panelistas; ambos motivaron al nutrido público 
en el auditorio “Rey Nayar” a la reflexión sobre las 
condiciones que propician la violencia en nuestro 
entorno.

+ Ver más...

Puebla
Para combatir la violencia contra las mujeres es 
necesario avanzar hacia un sistema de justicia 
restaurativa y compromiso social, en el que par-
ticipen de manera coordinada Poderes, sociedad 
civil e instituciones, fue parte de las conclusiones 
del diálogo Mujeres y Justicia, convocado por el 

Poder Judicial del Estado de Puebla, en el que par-
ticiparon la especialista en justicia restaurativa Luz 
Anyela Morales Quintero y la activista Alessandra 
Rojo de la Vega.

+ Ver más...

Oaxaca
A invitación del Poder Judicial de Oaxaca, el doctor 
Roberto Cippitani, profesor y titular de la cátedra 
Jean Monnet de la Universidad de Perugia, Italia, 
impartió la conferencia magistral “La inteligencia 
artificial en la toma de decisiones en el ámbito del 
Derecho”, en el marco del convenio de colaboración 

e intercambio académico formalizado entre ambas 
instituciones para promover la profesionalización 
y el conocimiento jurídico.

+ Ver más...

San Luis Potosí
“Nuestro Estado requiere de personas juzgado-
ras autónomas e independientes, pero también 
sensibles, cercanas a la gente, con visión humana 
y una enorme comprensión de la realidad social”, 
expresó la magistrada presidenta María Manuela 
García Cázares durante la conmemoración del Día 

del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos

+ Ver más...

Tlaxcala
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
(TSJ-CJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, inauguró la 
conferencia magistral “Los impactos de los este-
reotipos y prejuicios sobre la maternidad en los 

procesos penales: un análisis desde los preceden-
tes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
disertada por la maestra, Gladys Fabiola Morales 
Ramírez, Investigadora Jurisprudencial del Centro 
de Estudios Constitucionales de la #SCJN.

+ Ver más...

Conmemoró TSJN el Día Internacional de la Mujer con el 
panel “Con buenos tratos se logra la igualdad sustantiva”

Justicia Restaurativa y Compromiso Social para 
combatir la violencia contra las mujeres

Imparte conferencia magistral en el Poder Judicial  
de Oaxaca catedrático de la Universidad de Perugia

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí 
conmemoró el Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos

Disertan la conferencia “Los impactos de los 
estereotipos y prejuicios sobre la maternidad...”

https://www.facebook.com/939350752794596/posts/pfbid02C3k3QLsnoF4oCdmmNHC41qcy8Zwi6z5HQfUAk2fkGpFmC3hFmtYSG5osT8WvfAFBl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/PoderJudicialdelEstadodePuebla/posts/pfbid02qxgtB4TuWu8FFRB9Kg5u5trRsvg9W3LZHb5CFu8GLpcGaZWA5RNdDVEmA2eW6CuHl
https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=324857
https://www.stjslp.gob.mx/Archivos/noticias/El%20Poder%20Judicial%20del%20Estado%20de%20San%20Luis%20Potos%C3%AD%20conmemor%C3%B3%20el%20D%C3%ADa%20del%20Juzgador%20y%20la%20Juzgadora%20Mexicanos.pdf
https://www.facebook.com/PJETLAXCALA/posts/pfbid02SDSQkkDtArNitfEFtD4tsSczDxAWr8HsRh7UoPp6bTJj6LkFkdmYtKqck3UcYyoVl

