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N O T I C I A S C O N AT R I B

EDITORIAL

Tercera asamblea plenaria
de la CONATRIB

En días pasados tuvo lugar la Tercera Asamblea
La presencia en el tribunal sede de funcionarios
federales e internacionales de alto nivel, incluyendo
subsecretarios, subprocuradores y la entera

como sede al Poder Judicial del Distrito Federal, al evento asistieron
las presidentas y los presidentes de 25 poderes judiciales del
país, así como funcionarios locales y federales de alto nivel ,

demuestra que los poderes judiciales locales, unidos
y organizados, están adquiriendo cada vez más
presencia en los asuntos nacionales, trascendiendo
competencia por territorio.

territorial y competencial, es una y la misma. La

otra.
No es menor tampoco la fuerza de los tribunales
Dr. Sergio García Ramírez y el Lic. Rodolfo Fernando Rios Garza.

multidimensionales de largo alcance. En este sentido,
con dependencias que, sin lugar a dudas, repercuten

Programa de Trabajo 2014, aprobado en la Primera Asamblea.
Asimismo se obtuvieron nuevos acuerdos entre los que destaca el

justicia, como el Senado, la Secretaría de Relaciones
General de la República.
Contra lo que proclaman algunas visiones
apocalípticas posmodernas, estamos convencidos
de que el Estado, comprendido como la única

de un Convenio Marco

el bienestar general, sin otra agenda, legítima
con el fin de fortalecer

presencia permanente del ciudadano en los actos

de los instrumentos
internacionales para la

a todos los niveles y en todas las funciones. En este
sentido, estamos más seguros que nunca de que son
los jueces, y no otros funcionarios, los que pueden
mostrar al ciudadano el carácter protector del

los derec hos humanos
en beneficio de la
de nuestro país.
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Dr. Edgar Elías Azar y el Mtro. Emilio

han provocado.
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permaneciendo como su titular el Presidente del Poder
Judicial de Sonora, Lic. Juan Sebastián Sotomayor Tovar,
para lo que resta del período 2014-2015, asi como la
Administradores de Tribunales del país.

Poder Judicial de Zacatecas, sede
del curso “Capacitación sobre
la Aplicación para Eficientar
la Generación de Información
Estadística en Materia Penal”
En el marco del desarrollo de los proyectos estratégicos de
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
Estadística en Materia Penal” en el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas.

Nacional de Estadística y Geografía.
Al dar la bienvenida, el Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Lic. Álvaro Eguía Romero.

marco del desarrollo de los proyectos estratégicos de estadística

impartidores de justicia.

El Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Chihuahua
capacita en Justicia Restaurativa
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua
Restaurativa a un grupo multidisciplinario de 30 personas
quienes en un futuro podrán ser seleccionadas para integrar
Judicial de la entidad.
Alternativa y Restaurativa, buscará incidir en las relaciones
interpersonales y sociales entre chihuahuenses que son parte
informática que apoyará a los juzgados penales de primera
instancia de todos los poderes judiciales del país.

para desahogar la carga laboral en los juzgados civiles,
familiares y penales, ya que mediante sus métodos será

herramienta que servirá para recabar, procesar y publicitar
para el mejoramiento de la toma de decisiones en materia de

en los juicios ordinarios.
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Poder Judicial de Durango, sede
del Quinto Congreso de Centros
de Convivencia Familiar Supervisada
El Poder Judicial de Durango fue sede del Quinto Congreso
de Centros de Convivencia Familiar Supervisada, el encuentro
tuvo lugar los días 14 y 15 de agosto, ante la presencia de
representantes de 20 estados y de 200 congresistas provenientes
que se tienen en la materia, así como para proponer nuevas
acciones para mejorar los centros.

Esquema de la Central de Actuarios
del Poder Judicial de Tamaulipas
se implementa en el
Poder Judicial de Veracruz
celebrados en el 2013, entre los Tribunales Superiores de
Justicia de Tamaulipas y Veracruz, el modelo de Centrales
de Actuarios tamaulipeco fue implementado el pasado 4
de agosto en la ciudad de Veracruz.

al impulsarse la transferencia institucional de experiencias
exitosas y buenas prácticas entre pares.
2013, fue signado un acuerdo entre ambos tribunales
representados por sus presidentes: el Magistrado Armando
Villanueva Mendoza y el Magistrado Alberto Sosa

la ciudad de Veracruz, y continuará en una segunda fase,
Participantes del Quinto Congreso.

Samuel Casillas Macedo, Consejero de la Judicatura del Distrito
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos

trabajos del Congreso.
surgieron hace 11 años, en el Distrito Federal, como una
necesidad de poder canalizar a los hijos de matrimonios en
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con los padres o con las madres, sin imaginar los alcances que
se tendrían. Actualmente, estas instancias son ya parte de los
poderes judiciales de numerosos estados.

en Xalapa, capital del Estado.

cuenta por el momento con un Centro de Convivencia, en lo que

y funcionamiento de las Centrales de Actuarios, que en

entidad, siendo el primero del país en su tipo, que atiende de

pionera el uso de rutas dinámicas y georreferenciadas en
el país.
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SEGOB presenta el Programa Nacional para
la Igualdad y no Discriminación 2014-2018

sustracción
internacional de niños:
un reto para la SCJN
problema cada vez más serio para la Suprema

así lo expreso ante funcionarios y activistas el pasado 18 de agosto.

en el último año, la Primera Sala ha resuelto
al menos cuatro casos en los que ha variado
menor sustraído al país del que fue ilegalmente
sacado por el padre o la madre que no tenían
la custodia.
amparo que un tribunal federal de Nayarit
había otorgado a un ciudadano español, cuyos
hijos fueron sustraídos por la madre mexicana,
para traerlos desde Palma de Mallorca hasta
Tepic.
Los tribunales españoles habían otorgado la
custodia al padre, Antonio Ribas Rodríguez, pero
que probar que no se afectará emocionalmente
a los niños, quienes están en México desde
octubre de 2011 y son menores de cinco años.

es reclamada por su padre, Alfredo Márquez
Sostuvo que esta es la primera vez que el país cuenta con un instrumento de

Coahuila, por una de sus tías maternas cuando
tenía dos años de edad, mientras la madre
estaba en un hospital de Barcelona en un
tratamiento contra el cáncer.

Por su parte el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar

la menor haya regresado a México no se debe
obligatorias para todas las dependencias públicas- y 59 entidades públicas

adoptada por su tía materna, contrariando los
deseos de sus padres”.

solicitudes registradas que involucran a un
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde las

menores que fueron sacados ilegalmente de su
país y traídos a México.
: Reforma
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SEGOB, SEP y ANUIES firman convenio
de colaboración para nueva Justicia
Penal y Educación Superior

Juez de Distrito en Puebl a
concede suspensión
definitiva contra Le y Bal a
La Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso
Legítimo de la Fuerza Pública
el desalojo de un grupo de manifestantes que cerraron la

marcha atrás a la norma.
la entidad, Dr. Rafael Moreno Valle, prevé mecanismos para
no letales por parte de los policías, como última medida para
defenderse a sí mismos o a terceros de agresiones.
Cabe señalar que desde el pasado 3 de julio se admitieron
demandas de amparo en cinco Juzgados de Distrito en contra
de dicha Ley y fue el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en
de amparo promovidos contra la mencionada Ley.
de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, así

estatal una propuesta para derogar dicha Ley y solicitar al

Dr. Rafael Moreno Valle, y de Morelos, Lic. Graco Ramírez.
estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos
convenio permitirá labrar referentes de enseñanza innovadores
y fortalecerá los conocimientos y habilidades de quienes tendrán
la responsabilidad de procurar y administrar justicia. Las acciones

un nuevo ordenamiento formulado por los integrantes del
Congreso que sustituya la anterior”, indica la nueva iniciativa
El documento fue enviado a las comisiones unidas de

Las universidades deberán adaptar sus materias para incluir el
nuevo modelo penal aprobado en el 2008. Una de las principales
de Procedimientos Penales.

Seguridad Pública, en el Congreso poblano.
Ley
para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo
de la Fuerza Pública, aunque el ejecutivo local ha renunciado
a aplicarla.

Liberan a 53 indígenas tras gestiones de CNDH
53 personas indígenas, de las cuales 12 tenían sentencia del fuero
federal y 41 del fuero común (de un total de 265 casos presentados

tratos crueles, carencia de intérpretes y de defensores públicos

Se estima que el sistema penitenciario del país alberga alrededor
mayoría no han sido asistidos por un defensor, intérprete o traductor
acompañante y que, incluso, en muchas ocasiones desconocen el
motivo por el que han sido privados de su libertad.

uno, cuidando que se les hayan otorgado las garantías procesales
correspondientes.
Público y defensores no conozcan los usos, costumbres, tradiciones,
Excelsior
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Certificado del Registro de Deudores Alimentarios, nuevo requisito
para casarse en el DF
El pasado 28 de julio en la
se publicaron reformas al Código Civil del Distrito Federal para
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que se
inscribirán preventiva y provisionalmente los nombres y datos
de las personas que hayan dejado de cumplir por más de 90
días, sus obligaciones alimentaria, ordenadas por los jueces y
tribunales o establecidas por convenio judicial.
Los nombres de las personas morosas podrán ser cancelados del

enterado de los antecedentes legales de su pareja.

los padres que incumplan con las pensiones alimenticias de
sus hijos quedarán inscritos en una lista, y que de no cumplir
la posibilidad de pasar de tres a cinco años en la cárcel y de
perder los derechos derivados de la familia.
La lista de personas morosas de pensiones alimentarias se podrá
consultar en la página del Registro Civil del DF (www.consejeria.
directa en los juzgados.

La Ley Bala: victoria de los factores reales de poder
la ley que dispone que el uso de la fuerza pública debe ser gradual y
que los niveles en el uso de la fuerza deben ser aplicados de manera
progresiva. Ciertas organizaciones señalaron igualmente que la ley
las fuerzas que han ganado el debate en detrimento del Estado de
Derecho.

de que existían riesgos graves de que se perturbara el orden público.
18 personas fueron arrestadas por conductas violentas (ataque de

policíacas.

omitieron señalar es que el amparo tiene efectos relativos y no
generales (salvo que se actualice una declaratoria general de
quiero ver a un manifestante aventando piedras y, con su amparo

de 13 años de edad de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo. No quedan

preservar el orden público.
Ni las comisiones locales de los derechos humanos ni la nacional han

derechos y bienes de las personas, el de preservar el orden público
y las libertades, así como el de prevenir delitos e infracciones. La ley
determina que un elemento policial únicamente puede hacer uso de la
fuerza armada en caso de legítima defensa por peligro inminente de
un delito grave que entrañe una amenaza para la vida.
Aquí cabe preguntarnos si lo que estamos observando en los hechos es
caso concreto en comento, el origen de la lamentable pérdida de la
adecuada puesta en marcha requiere del diseño de amplias políticas

fueran considerados como violentos”. Ello es una incorrecta lectura de

manifestantes y elementos policiales, así como la muerte de un menor

norma en la materia.
Lo que es condenable, tanto en Puebla como en Francia, es que las
personas hagan un uso indebido de sus derechos humanos, abusando
de los mismos con la finalidad de exigir cierto comportamiento
gubernamental, a diferencia de las manifestaciones que se llevaron a
cabo, sin la presencia de dichas conductas condenables, en Londres,
y Palestina.
Quizás en algo todos podamos coincidir: la cultura de la no violencia
debe ser una guía, pero una guía tanto para los gobiernos como para
los particulares.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Tribunal Constitucional de
Uganda anula por un defecto
de forma la “ley antihomosexual”

Suspenden ejecuciones
en Arizona

en vigor en febrero del año en curso, que endurecía las
persecuciones de homosexuales, lesbianas y transexuales.

suspender las ejecuciones en el estado hasta hacer una
después de que el sentenciado Joseph Wood durara

que se incluye los actos mediante los que una persona se
que pudiera ser observada por menores y cualquier tipo
de activismo relacionado con la homosexualidad, entre
otros actos.

de Wood expresaron que en su momento señalaron
químico y que recibieron negativa del Departamento
drogas.

mal ejecutada”, dijo Dale Baich, uno de los abogados
defensores de Wood.

estado de Arizona por la falta de transparencia en el
se han ejecutado a 1,385 personas y hay actualmente
Telemundo
y bisexuales] y prácticamente había criminalizado el
activismo a favor de los derechos humanos”.
Stern agrega que el Gobierno debe hacer una campaña
para que todos los funcionarios estén informados que la

Consulta la nota completa en: http://
sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/01/
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Guerrilleros de las FARC podrán participar en la política colombiana
a favor y tres en contra que aquellos guerrilleros que dejen
las armas y no hayan cometido delitos de lesa humanidad
o genocidio puedan participar en la política del país. Lo
aprobado se da en el marco de la reforma enviada por el
Mtro. Juan Manual Santos, Presidente de Colombia, para

día antes de la toma de protesta del segundo período
de gobierno del Mtro. Juan Manuel Santos, quien durante

civil de las guerrillas.

penas alternativas para los guerrilleros, y que dictamine
que no volverán a usar las armas.
El Presidente de la Corte, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva,
internacionales de los que es parte el Estado de Colombia
Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

Juez argentino obliga a padres a leer
para reconocer a sus hijos como personas
En la ciudad de Rosario, Argentina, el Juez Quinto Familiar,
disputaban el régimen de visitas de sus dos hijos, acudir
una vez a la semana durante un mes al Tribunal de Rosario
para leer obras literarias y un convenio internacional. El fallo
del Juez Dutto, que sienta jurisprudencia en este tipo de
para los progenitores.

los Derechos del Niño, del artículo 1° al 31° y las obras
Ética para Amador, de Fernando Savater, y El Principito,
ambos progenitores, quienes pese a tener bajo su custodia
a un hijo respectivamente no mantenían diálogo acerca
supervisada por una trabajadora social.
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De Interés
Nueva publicación del CDH “Corrupción y Derechos Humanos:
una Mirada desde la Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”
El segundo capítulo desarrolla los estándares
que pueden extraerse de la jurisprudencia de
una Mirada desde la Jurisprudencia de la Corte

de un acervo de herramientas que sirva para
los derechos humanos. Tal objetivo se realiza a
través de un estudio que expone y sistematiza los
estándares desarrollados por la jurisprudencia
de la Corte sobre los vínculos entre derechos
El libro se estructura en 5 capítulos. El primero
está dedicado a establecer el marco conceptual
por separado, y los vínculos entre ambos.

que vulnera derechos humanos. El tercero está
derechos humanos, a través de la jurisprudencia
dictado la Corte pueden servir como medidas
Finalmente, el quinto capítulo presenta una minuta
que tiene como objetivo establecer los pasos
necesarios para analizar un caso práctico en
humanos.
Descarga el libro en: www.cdh.uchile.cl/noticias/

Protocolos de actuación para quienes imparten justicia
los siguientes protocolos:

Manual de buenas prácticas para investigar y sancionar
el acoso laboral o sexual en la Suprema Corte de Justicia
Puede descargar los protocolos en: www.scjn.gob.mx/libreria/
Paginas/protocolos.aspx

el acceso a la justicia de personas con discapacidad,
migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos
indígenas.
casos que involucren personas, comunidades y pueblos
indígenas.
casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo
realidad el derecho a la igualdad.
en caso que afecten a personas migrantes y sujetas de
casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
Judicial Decision-Making with a Gender Perspective: A
Protocol. Making Equal Rights Real.
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