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E D I T O R I A L 

En días pasados tuvo lugar la Tercera Asamblea 
3OHQDULD�GH�OD�&21$75,%��6H�FHOHEUD�HO�KHFKR�SHUR�
WDPELpQ�HO�HQWRUQR�TXH�URGHR�HVWD�IUXFWtIHUD�UHXQLyQ��
La presencia en el tribunal sede de funcionarios 
federales e internacionales de alto nivel, incluyendo 
subsecretarios, subprocuradores y la entera 
&RPLVLyQ�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��
demuestra que los poderes judiciales locales, unidos 
y organizados, están adquiriendo cada vez más 
presencia en los asuntos nacionales, trascendiendo 
OD�GLPHQVLyQ�PHUDPHQWH�ORFDO�TXH�GHWHUPLQD�VX�
competencia por territorio. 

1R�SXHGH�VHU�GH�RWUD�PDQHUD��SRUTXH�OD�IXQFLyQ�
VRFLDO�GH�WRGRV�ORV�MX]JDGRUHV��SHVH�D�OD�GLYLVLyQ�
territorial y competencial, es una y la misma. La 
YRFDFLyQ�QDFLRQDO�GH�OD�MXVWLFLD�ORFDO�VH�GHPXHVWUD�
WDPELpQ�FRQ�DFXHUGRV�FRQFUHWRV��FRPR�OD�DSUREDFLyQ�
GH� IXWXURV� FRQYHQLRV� GH� FRODERUDFLyQ� HQWUH� OD�
&21$75,%�\�OD�&RPLVLyQ�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV��SRU�XQD�SDUWH��\�HQWUH�OD�&21$75,%�\�OD�
&RUWH�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��SRU�
otra. 

No es menor tampoco la fuerza de los tribunales 
TXH�VH�GHPXHVWUD�HQ�OD�FRRUGLQDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�
multidimensionales de largo alcance. En este sentido, 
OD�&21$75,%�KD�HPSUHQGLGR�DFFLRQHV�HVWUDWpJLFDV�
con dependencias que, sin lugar a dudas, repercuten 
\�VRQ�D�VX�YH]�LPSDFWDGRV�HQ�OD�LPSDUWLFLyQ�GH�
justicia, como el Senado, la Secretaría de Relaciones 
([WHULRUHV�� OD� 6HFUHWDUtD� GH� *REHUQDFLyQ�� OD�
6HFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��\�OD�3URFXUDGXUtD�
General de la República.

Contra lo que proclaman algunas visiones 
apocalípticas posmodernas, estamos convencidos 
de que el Estado, comprendido como la única 
SHUVRQD�PRUDO�TXH�WLHQH�FRPR�ÀQ�H[FOXVLYDPHQWH�
el bienestar general, sin otra agenda, legítima 
R�LOHJtWLPD��QR�HVWi�HQ�YtDV�GH�H[WLQFLyQ�VLQR�GH�
WUDQVIRUPDFLyQ��7DPELpQ�HVWDPRV�VHJXURV�TXH�OD�
presencia permanente del ciudadano en los actos 
S~EOLFRV�\�SROtWLFRV�LPSDFWD�OD�OyJLFD�JXEHUQDPHQWDO�
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 
(VWDGR�SDUD�FRQWUDUUHVWDU�OD�SHUFHSFLyQ�UHSUHVRUD�
TXH�ORV�VLVWHPDV�SROtWLFRV�PRGHUQRV��HUUyQHDPHQWH��
han provocado. 

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

Tercera asamblea plenaria 
de la CONATRIB

(O�SDVDGR����GH�DJRVWR�VH�UHDOL]y�OD�7HUFHUD�$VDPEOHD�3OHQDULD�
2UGLQDULD�GH�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�7ULEXQDOHV�6XSHULRUHV�GH�
-XVWLFLD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��&21$75,%���WHQLHQGR�
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 , 
\� ORV� LQWHJUDQWHV�GH� OD�&RPLVLyQ� ,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV��LQFOXLGR�VX�6HFUHWDULR�(MHFXWLYR��HO�0WUR��(PLOLR�ÉOYDUH]�
,FD]D�/RQJRULD�

(Q�OD�UHXQLRQ�VH�UHDOL]y�HO�VHJXLPLHQWR�GH�ORV�DYDQFHV�VREUH�HO�
Programa de Trabajo 2014, aprobado en la Primera Asamblea. 
Asimismo se obtuvieron nuevos acuerdos entre los que destaca el 
FRPSURPLVR�TXH�DVXPH�OD�&21$75,%�GH�LPSXOVDU�HQ�ODV�HQWLGDGHV�
IHGHUDWLYDV�OD�ÀUPD�GHO�3DFWR�SDUD�,QWURGXFLU�OD�3HUVSHFWLYD�GH�
*pQHUR�HQ�ORV�ÐUJDQRV�GH�,PSDUWLFLyQ�GH�-XVWLFLD�HQ�0p[LFR�

3RU�RWUR� ODGR�VH�DSUREy�
LPSXOVDU� OD� FHOHEUDFLyQ�
de un Convenio Marco 
GH�&RODERUDFLyQ� FRQ� OD�
&RPLVLyQ� ,QWHUDPHULFDQD�
GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV��
con el fin de fortalecer 
HO�GHVDUUROOR�\�OD�GLIXVLyQ�
de los  i n s t r umentos 
internacionales para la 
SURPRFLyQ�\�GHIHQVD�GH�
los derechos humanos 
en  benef i c io  de la 
DGPLQLVWUDFLyQ�GH� MXVWLFLD�
de nuestro país.

�&RQWLQXD�HQ�HQ�OD�SiJLQD���

,QWHJUDQWHV�GH�OD�&21$75,%�HQ�OD�7HUFHU�$VDPEOHD�3OHQDULD�DFRPSDxDGRV�GHO�
Dr. Sergio García Ramírez y el Lic. Rodolfo Fernando Rios Garza.

Dr. Edgar Elías Azar y el Mtro. Emilio
�ÉOYDUH]�,FD]D�/RQJRULD�
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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 
HVWDGtVWLFD� MXGLFLDO�TXH� OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�7ULEXQDOHV�
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
�&21$75,%�� UHDOL]D�� VH�HIHFWXy�HO�´&XUVR�GH�&DSDFLWDFLyQ�
VREUH�OD�$SOLFDFLyQ�SDUD�(ÀFLHQWDU�OD�*HQHUDFLyQ�GH�,QIRUPDFLyQ�
Estadística en Materia Penal” en el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas.

(Q�OD�FDSDFLWDFLyQ�SDUWLFLSDURQ�ORV�VHUYLGRUHV�S~EOLFRV�GH�FDGD�
XQR�GH�ORV�7ULEXQDOHV�TXH�LQWHJUDQ�OD�5HJLyQ�1RUWH�&HQWUR�GH�
OD�&21$75,%��TXH�FRPSUHQGH�ORV�HVWDGRV�GH�$JXDVFDOLHQWHV��
&ROLPD��*XDQDMXDWR�� -DOLVFR��1XHYR�/HyQ��6DQ�/XLV�3RWRVt��
7DPDXOLSDV�\�=DFDWHFDV���DVt�FRPR�IXQFLRQDULRV�GHO� ,QVWLWXWR�
Nacional de Estadística y Geografía.

Al dar la bienvenida, el Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
(VWDGR�GH�=DFDWHFDV��\�9LFHSUHVLGHQWH�GH� OD�5HJLyQ�1RUWH�
&HQWUR�GH�OD�&21$75,%��PHQFLRQy�TXH�HO�FXUVR�VH�UHDOL]D�HQ�HO�
marco del desarrollo de los proyectos estratégicos de estadística 
MXGLFLDO�TXH�OD�&21$75,%�FRPR�LQWHJUDQWH�GHO�&RPLWp�7pFQLFR�
(VSHFLDOL]DGR�HQ� ,QIRUPDFLyQ�GH� ,PSRUWDFLyQ�GH�-XVWLFLD�KD�
LPSXOVDGR�GH�PDQHUD�FRQMXQWD�FRQ�HO�,1(*,�

(O�0DJLVWUDGR�3UHVLGHQWH�GHVWDFy�OD�ODERU�GHO�&RPLWp�7pFQLFR�
(VSHFLDOL]DGR�HQ�,QIRUPDFLyQ�GH�-XVWLFLD�\D�TXH�KD�LPSDFWDGR�
GH�PDQHUD�IDYRUDEOH�PHGLDQWH�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�KHUUDPLHQWD�
informática que apoyará a los juzgados penales de primera 
instancia de todos los poderes judiciales del país.

´(VWDPRV� VHJXURV�TXH� OD� FDSDFLWDFLyQ�HV� XQD� LPSRUWDQWH�
herramienta que servirá para recabar, procesar y publicitar 
OD�LQIRUPDFLyQ�HVWDGtVWLFD�GH�OD�DFWLYLGDG�MXULVGLFFLRQDO��DVt�FRPR�
para el mejoramiento de la toma de decisiones en materia de 
SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�ORV�SRGHUHV�MXGLFLDOHV�GHO�SDtVµ��SXQWXDOL]y�

'XUDQWH�OD�LPSDUWLFLyQ�GHO�&XUVR�

/D�&21$75,%��DSUREy�WDPELpQ�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�8QLGDG�
(VSHFLDOL]DGD�GH�3ODQHDFLyQ�\�(VWDGtVWLFD�-XGLFLDO�TXH�
VXVWLWXLUi�D� OD�8QLGDG�(VSHFLDOL]DGD�GH�3ODQHDFLyQ��
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 
LQVWDXUDFLyQ�GH�OD�5HG�1DFLRQDO�GH�2ÀFLDOHV�0D\RUHV�\�
Administradores de Tribunales del país.

3RU�~OWLPR��HV�LPSRUWDQWH�HQIDWL]DU�OD�DSUREDFLyQ�SRU�SDUWH�
GH�OD�&21$75,%�GH�OD�YDOLGDFLyQ�D�QLYHO�QDFLRQDO�GHO�3HUÀO�
1DFLRQDO�GH�-XH]�TXH�SHUPLWLUD��SRU�YH]�SULPHUD��XQLÀFDU�
HQ�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�ORV�FULWHULRV�SDUD�OD�VHOHFFLyQ�GH�
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 
LPSDUWLy�HO�3URJUDPD�GH�&DSDFLWDFLyQ�,QWHJUDO�HQ�-XVWLFLD�
Restaurativa a un grupo multidisciplinario de 30 personas 
quienes en un futuro podrán ser seleccionadas para integrar 
HO�,QVWLWXWR�GH�-XVWLFLD�$OWHUQDWLYD�\�5HVWDXUDWLYD�GHO�3RGHU�
Judicial de la entidad. 

(O�3RGHU�-XGLFLDO�GHO�(VWDGR��D�WUDYpV�GHO�,QVWLWXWR�GH�-XVWLFLD�
Alternativa y Restaurativa, buscará incidir en las relaciones 
interpersonales y sociales entre chihuahuenses que son parte 
GH�XQ�FRQÁLFWR��D�WUDYpV�GHO�GLiORJR�DVLVWLGR�SRU�XQ�WHUFHUR�
QHXWUDO�TXH�SURSRQJD�XQD�VROXFLyQ�SDFtÀFD��DGHPiV�GH�OD�
DSOLFDFLyQ�GH�SURJUDPDV�\�DFFLRQHV�TXH�H[DOWHQ�ORV�YDORUHV�
GH�UHVSHWR��VROLGDULGDG��FRRSHUDFLyQ��SOXUDOLVPR�\�WROHUDQFLD��

&DEH�VHxDODU�TXH�VH�HVSHUD�TXH�HO�,QVWLWXWR�WDPELpQ�VLUYD�
para desahogar la carga laboral en los juzgados civiles, 
familiares y penales, ya que mediante sus métodos será 
SRVLEOH�DOFDQ]DU�XQD�UHVROXFLyQ�GH�PDQHUD�PiV�iJLO�TXH�
en los juicios ordinarios.

/LF��0DUJDULWD�5RVD�$OIDUR�:DULQJ��/LF��0DUtD�(VWKHU�5HQWHUtD�,EDUUD��
Lic. Álvaro Eguía Romero.
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Esquema de la Central de Actuarios 
del Poder Judicial de Tamaulipas 

se implementa en el 
Poder Judicial de Veracruz

&RPR�UHVXOWDGR�GH�ORV�DFXHUGRV�HQ�PDWHULD�GH�FRODERUDFLyQ�
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.

'LFKD�LQLFLDWLYD�FRQÀUPD�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�JHQHUDQ�OD�ODERU�
FRRUGLQDGD�\�FRODERUDWLYD�HQWUH�ORV�yUJDQRV�LPSDUWLGRUHV�
GH�MXVWLFLD�TXH�LQWHJUDQ�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�7ULEXQDOHV�
6XSHULRUHV�GH�-XVWLFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�0H[LFDQD��&21$7,%���
al impulsarse la transferencia institucional de experiencias 
exitosas y buenas prácticas entre pares.   

3DUD� IRPHQWDU� HVWD� FRODERUDFLyQ� HQ� VHSWLHPEUH� GH�
2013,  fue signado un acuerdo entre ambos tribunales 
representados por sus presidentes: el Magistrado Armando 
Villanueva Mendoza y el Magistrado Alberto Sosa 
+HUQiQGH]�

(Q�VX�SULPHUD�HWDSD��HO�SUR\HFWR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�LQLFLy�HQ�
la ciudad de Veracruz, y continuará en una segunda fase, 

en Xalapa, capital del Estado.
$XQDGR�D� OR�DQWHULRU�� VH�KD�FRPSDUWLGR� OD�FDSDFLWDFLyQ�
\��HQ�JHQHUDO��OD�SUR\HFFLyQ�GHWDOODGD�GH�ORV�PHFDQLVPRV�
y funcionamiento de las Centrales de Actuarios, que en 
7DPDXOLSDV�KDQ�SUREDGR�VX�HÀFLHQFLD�SRU�PiV�GH���DxRV��
EDMR�XQ�HVTXHPD�WHFQROyJLFR�TXH� LQFRUSRUy�GH�PDQHUD�
pionera el uso de rutas dinámicas y georreferenciadas en 
el país.

'U��$OEHUWR�6RVD�+pUQDQGH]�\�/LF��$UPDQGR�9LOODQXHYD�0HQGR]D�GXUDQWH�OD�
ÀUPD�GHO�DFXHUGR�

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 
GH�WRGR�HO�SDtV��TXH�VH�GLHUyQ�FLWD�SDUD�DQDOL]DU�ORV�DYDQFHV�
que se tienen en la materia, así como para proponer nuevas  
acciones para mejorar los centros.

3DUD� LQDXJXUDU�HO�HYHQWR�HVWXYLHURQ�SUHVHQWHV�HO�'U��+pFWRU�
Samuel Casillas Macedo, Consejero de la Judicatura del Distrito 
)HGHUDO�HQ�UHSUHVWDFLyQ�GHO�3UHVLGHQWH�GH�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
0H[LFDQRV��&21$75,%���'U��(GJDU�(OtDV�$]DU��HO�3UHVLGHQWH�GHO�
3RGHU�-XGLFLDO�GH�'XUDQJR�\�9LFHSUHVLGHQWH�5HJLyQ�1RUWH�GH�
OD�&21$75,%��'U��$SRORQLR�%HWDQFRXUW�5Xt]�\� OD�VHxRUD�7HUH�
ÉOYDUH]�GHO�&DVWLOOR�GH�+HUUHUD��3UHVLGHQWD�GHO�6LVWHPD�SDUD�
HO�'HVDUUROOR�,QWHJUDO�GH�OD�)DPLOLD�(VWDWDO��TXLHQ�LQDXJXUy�ORV�
trabajos del Congreso. 

'XUDQWH�VX�LQWHUYHQFLyQ�HO�'U��&DVLOODV�UHFRUGy�TXH�ORV�FHQWURV�
surgieron hace 11 años, en el Distrito Federal, como una 
necesidad de poder canalizar a los hijos de matrimonios en 
FRQÁLFWR�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�HVWDEOHFHU�XQ�KRUDULR�GH�FRQYLYHQFLD�
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.

$O�UHVSHFWR��HO�'U��%HWDQFRXUW�H[SOLFy�TXH�HQ�'XUDQJR�QR�VH�
cuenta por el momento con un Centro de Convivencia, en lo que 
VH�UHÀHUH�DO�3RGHU�-XGLFLDO��SHUR�VH�WLHQH�XQ�-X]JDGR�)DPLOLDU�
HVSHFLDOL]DGR�HQ�PHQRUHV�GHQWUR�GH� OD�&DVD�+RJDU�GH� OD�
entidad, siendo el primero del país en su tipo, que atiende de 
PDQHUD�GLUHFWD�\�UiSLGD�OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�PHQRUHV�

Participantes del Quinto Congreso.
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 N O T I C I A S  N A C I O N A L E S

SEGOB presenta el Programa Nacional para 
la Igualdad y no Discriminación 2014-2018

(Q�OD�SUHVHQWDFLyQ�GHO�3URJUDPD�1DFLRQDO�SDUD�OD�,JXDOGDG�\�QR�'LVFULPLQDFLyQ�
�����������HO�6HFUHWDULR�GH�*REHUQDFLyQ��/LF���0LJXHO�ÉQJHO�2VRULR�&KRQJ��
DVHJXUy�TXH�´HQ��OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�QR�KD\�SUHWH[WRV�TXH�YDOJDQµ��
así lo expreso ante funcionarios y activistas el pasado 18 de agosto. 

2VRULR�&KRQJ��GHVWDFy�TXH�0p[LFR�HVWi�DYDQ]DQGR�FRQ�´SDVRV�ÀUPHVµ�\�GH�
PDQHUD�VHULD�\�UHVSRQVDEOH�HQ�ODV�WDUHDV�GH�SURWHFFLyQ��SUHYHQFLyQ��UHSDUDFLyQ�
GHO�GDxR�\�IRPHQWR�DO�UHVSHWR��WROHUDQFLD�\�QR�GLVFULPLQDFLyQ�

´$OLQHDQGR�OD�YROXQWDG�SROtWLFD��HO�PDUFR�MXUtGLFR��ODV�WDUHDV�GH�*RELHUQR�\�
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG��DYDQ]DPRV�SDUD�JHQHUDU�FDPELRV�SRVLWLYRV�
HQ�OD�YLGD�GH�FDGD�PH[LFDQD�\�PH[LFDQR��+R\�GDPRV�SDVRV�ÀUPHV�KDFLD�XQD�
VRFLHGDG�GH�GHUHFKRV�PiV�DELHUWD�H�LQFOX\HQWHµ��H[SUHVy�

Sostuvo que esta es la primera vez que el país cuenta con un instrumento  de 
HVWD�tQGROH�SDUD�FRPEDWLU�OD�H[FOXVLyQ��VHxDOy�TXH�OD�HQFXHVWD�GH�SREODFLyQ�
TXH�OOHYDUi�D�FDER�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUDItD��HQ������
LQFOXLUi�OD�SUHJXQWD�GH�DXWR�LGHQWLÀFDFLyQ�SDUD�DIURGHVFHQGLHQWHV�

Por su parte el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar 
OD�'LVFULPLQDFLyQ��&21$35('���/LF��5LFDUGR�%XFLR�0~MLFD�H[SOLFy�TXH�GLFKR�
SURJUDPD�FRQWLHQH����HVWUDWHJLDV�\�����OtQHDV�GH�DFFLyQ���GH�pVWDV����VRQ�
obligatorias para todas las dependencias públicas- y 59 entidades públicas 
WLHQHQ�DVLJQDGDV�OtQHDV�HVSHFtÀFDV���7DPELpQ�FXHQWD�FRQ�XQ�´VLVWHPD�GH�FRQWURO�
GH�VX�LPSOHPHQWDFLyQ�\�XQ�PHFDQLVPR�SDUD�FRQRFHU�ODV�PHGLGDV�GH�LJXDOGDG�
TXH�VH�UHDOL]DQ�SRU�GHSHQGHQFLD�\�ORV�PHFDQLVPRV�GH�SURWHFFLyQ�FRQWUD�OD�
GLVFULPLQDFLyQ�TXH�FDGD�XQD�GHVDUUROOHµ�

&DEH�VHxDODU�TXH�HO�DxR�SDVDGR��&21$35('�DEULy�����H[SHGLHQWHV�FRQWUD�
VHUYLGRUHV�S~EOLFRV��GH�ORV�FXDOHV�����FDOLÀFDURQ�FRPR�SUHVXQWRV�DFWRV�GH�
GLVFULPLQDFLyQ��ORV�FDVRV�GH�PD\RU�LQFLGHQFLD�VH�SUHVHQWDURQ�HQ�OD�6HFUHWDUtD�
GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��HO�,QVWLWXWR�0H[LFDQR�GHO�6HJXUR�6RFLDO�H�,QVWLWXWR�GH�
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde las 
SHUVRQDV�IXHURQ�GLVFULPLQDGDV�SRU�VX�FRQGLFLyQ�GH�VDOXG��GLVFDSDFLGDG��HGDG��
JpQHUR��SUHIHUHQFLD�X�RULHQWDFLyQ�VH[XDO�\�VX�DSDULHQFLD�ItVLFD�

&RQVXOWD�HO�3URJUDPD�1DFLRQDO�SDUD�OD�,JXDOGDG�\�QR�'LVFULPLQDFLyQ������
�����HQ��ZZZ�FRQDSUHG�RUJ�P[�XVHUÀOHV�ÀOHV�3URQDLQG������������B
:(%B$&&66�SGI

sustracción 
internacional de niños: 

un reto para la SCJN

/D�VXVWUDFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GH�PHQRUHV�HV�XQ�
problema cada vez más serio para la Suprema 
&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ��6&-1��\D�TXH�
en el último año, la Primera Sala ha resuelto 
al menos cuatro casos en los que ha variado 
VX�RSLQLyQ�VREUH�OD�SHUWLQHQFLD�GH�GHYROYHU�DO�
menor sustraído al país del que fue ilegalmente 
sacado por el padre o la madre que no tenían 
la custodia.

(Q�XQR�GH�ORV�FDVRV��OD�3ULPHUD�6DOD�UHYRFy�HO�
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 
OD�&RUWH�FRQVLGHUy�TXH�DQWHV�GH�UHVWLWXLU�VH�WLHQH�
que probar que no se afectará emocionalmente 
a los niños, quienes están en México desde 
octubre de 2011 y son menores de cinco años.

(Q�RWUR�GH�ORV�FDVRV���OD�3ULPHUD�6DOD�RUGHQy�
GHYROYHU�D�(VSDxD�D�XQD�QLxD�GH���DxRV�TXH�
es reclamada por su padre, Alfredo Márquez 
&DEUHUD��/D�PHQRU�IXH�VXVWUDtGD�D�7RUUHyQ��
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.

/RV�PLQLVWURV�SODQWHDURQ�TXH�´HO�KHFKR�GH�TXH�
la menor haya regresado a México no se debe 
D�XQ�DEDQGRQR�GH�OD�PLVPD��VLQR�D�XQD�GHFLVLyQ�
adoptada por su tía materna, contrariando los 
deseos de sus padres”.

3RU�VX�SDUWH�OD�&DQFLOOHUtD�PH[LFDQD�KD�QRWLÀFDGR�
XQ�DXPHQWR�GH�SHWLFLRQHV�GH� UHVWLWXFLyQ�GH�
PHQRUHV��'H�GH������D������KXER�������
solicitudes registradas que involucran a un 
WRWDO�GH��������LQIDQWHV��WDQ�VyOR�HQ������VH�
UHJLVWUDURQ�ORV�FDVRV�GH�����PHQRUHV�VXVWUDtGRV�
GH�QXHVWUR�SDtV�KDFLD�DOJ~QD�RWUD�QDFLyQ�\�����
menores que fueron sacados ilegalmente de su 
país y traídos a México.

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH: Reforma

/LF���0LJXHO�ÉQJHO�2VRULR�&KRQJ�GXUDQWH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GHO�3URJUDPD�
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Juez de Distrito en Puebla 
concede suspensión 

definitiva contra Ley Bala
La Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso 

Legítimo de la Fuerza Pública PHMRU�FRQRFLGD�FRPR�´/H\�%DODµ�
DSUREDGD�HO����GH�PD\R�\�FX\D�LQPHGLDWD�DSOLFDFLyQ�GXUDQWH�
el desalojo de un grupo de manifestantes que cerraron la 
DXWRSLVWD�3XHEOD�$WOL[FR�GHULYy�HQ�OD�PXHUWH�GHO�QLxR�GH����
DxRV�-RVp�/XLV�7HKXDWOLH�7DPD\R��GHVDWy�HO�UHFKD]R�SRU�SDUWH�
GH�OD�FRPXQLGDG�SREODQD�\�WHUPLQy�SRU�SURYRFDU�TXH�VH�GLHUD�
marcha atrás a la norma.

/D�/H\�SURSXHVWD�HO�SDVDGR���GH�PD\R�SRU�HO�*REHUQDGRU�GH�
la entidad, Dr. Rafael Moreno Valle, prevé mecanismos para 
KDFHU�SUHYDOHFHU�HO�´RUGHQ�FROHFWLYRµ�SULYLOHJLDQGR�´HO�GLiORJR��
OD�SHUVXDVLyQ�R�OD�DGYHUWHQFLDµ��\�QR�GHVFDUWD�HO�XVR�GH�DUPDV�
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 
3XHEOD��HO�FXDO�RWRUJy�OD�VXVSHQVLyQ�GHÀQLWLYD�HQ�GRV�MXLFLRV�
de amparo promovidos contra la mencionada Ley.

(Q�GtDV�SDVDGRV�HO�*RELHUQR�GH�3XHEOD�HQYLy�DO�&RQJUHVR�
estatal una propuesta para derogar dicha Ley y solicitar al 
OHJLVODWLYR�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�QXHYD�QRUPD�HQ�HVWD�PDWHULD�

´(Q�YLUWXG�GH�TXH�HVWD�/H\�GHVGH�VX�DSUREDFLyQ�KD�VLGR�
estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos 
HQ�VX�WH[WR��KDQ�JHQHUDGR�XQD�HUUyQHD�SHUFHSFLyQ�GH�OD�PLVPD��
FRQVLGHUR�SHUWLQHQWH�VX�UHYLVLyQ�LQWHJUDO�FRQ�REMHWR�GH�HPLWLU�
un nuevo ordenamiento formulado por los integrantes del 
Congreso que sustituya la anterior”, indica la nueva iniciativa 
ÀUPDGD�SRU�HO�*REHUQDGRU�0RUHQR�9DOOH�

El documento fue enviado a las comisiones unidas de 
*REHUQDFLyQ� \� 3XQWRV� &RQVWLWXFLRQDOHV�� GH� 3URFXUDFLyQ�
\�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�-XVWLFLD��GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�GH�
Seguridad Pública, en el Congreso poblano.

(Q�WDQWR�HV�HPLWLGD�OD�QXHYD�OHJLVODFLyQ��VLJXH�YLJHQWH�OD�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
/D�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��&1'+��GLR�D�FRQRFHU�
TXH�HQ�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������ORJUy�OD�OLEHUWDG�DQWLFLSDGD�GH�
53 personas indígenas, de las cuales 12 tenían sentencia del fuero 
federal y 41 del fuero común (de un total de 265 casos presentados 
SRU�HO�RUJDQLVPR�D�ODV�DXWRULGDGHV���

Se estima que el sistema penitenciario del país alberga alrededor 
GH�������SHUVRQDV� LQGtJHQDV��\� OD�&1'+�FRQILUPy�TXH�HQ� VX�
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.

(O�RUJDQLVPR�S~EOLFR�DXWyQRPR�HVSHFLÀFy�TXH��GH�HVD�SREODFLyQ��
����VRQ�PXMHUHV�\�������YDURQHV���������FDVRV�SHUWHQHFHQ�DO�IXHUR�
FRP~Q�\�����DO�IXHUR�IHGHUDO�

7DPELpQ�GHWDOOy�TXH�ORV�KHFKRV�YLRODWRULRV�TXH�PiV�VXIUHQ�ORV�
LQGtJHQDV� VRQ� OD� GHWHQFLyQ� DUELWUDULD�� OD� LQFRPXQLFDFLyQ�� ORV�
tratos crueles, carencia de intérpretes y de defensores públicos 
HVSHFLDOL]DGRV�TXH�OHV�GHQ�DVHVRUtD�MXUtGLFD�LQPHGLDWD��DVt�FRPR�OD�
GHÀFLHQWH�DWHQFLyQ�PpGLFD�

/D�GHSHQGHQFLD�LQIRUPy�TXH�FRQWLQXDUi�UHDOL]DQGR�ODV�YLVLWDV�
VLVWHPiWLFDV�D�HVWD�SREODFLyQ�SDUD�YHULÀFDU�OD�FRQGLFLyQ�GH�FDGD�
uno, cuidando que se les hayan otorgado las garantías procesales 
correspondientes.

3RU�~OWLPR�OD�&1'+�FRQGHQy�TXH�ORV�MXHFHV��DJHQWHV�GHO�0LQLVWHULR�
Público y defensores no conozcan los usos, costumbres, tradiciones, 
FXOWXUD�H�LGLRPD�GH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�GHO�SDtV�

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH��Excelsior

SEGOB, SEP y ANUIES firman convenio 
de colaboración para nueva Justicia 

Penal y Educación Superior
/D�6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ��6(*2%��MXQWR�FRQ�OD�6HFUHWDUtD�GH�
(GXFDFLyQ�3~EOLFD��6(3��\�OD�$VRFLDFLyQ�1DFLRQDO�GH�8QLYHUVLGDGHV�
H�,QVWLWXWRV�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��$18,(6��ÀUPDURQ�XQ�FRQYHQLR�
SDUD�OD�UHQRYDFLyQ�GH�SODQHV�\�SURJUDPDV�GH�HVWXGLR�HQ�'HUHFKR�
GH�ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��

$�OD�ÀUPD�DFXGLHURQ�HO�WLWXODU�GH�OD�6(*2%��/LF��0LJXHO�ÉQJHO�2VRULR�
&KRQJ��GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��/LF��(PLOLR�&KXD\IIHW��HO�6HFUHWDULR�
*HQHUDO�GH�OD�$18,(6��'U��(QULTXH�)HUQiQGH]�)DVVQDFKW��HO�-HIH�
de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, así 
FRPR�ORV�JREHUQDGRUHV�GH�&KLKXDKXD��/LF��&HVDU�'XDUWH��3XHEOD��
Dr. Rafael Moreno Valle, y de Morelos, Lic. Graco Ramírez.

(Q�VX�LQWHUYHQFLyQ�HO�6HFUHWDULR�GH�*REHUQDFLyQ�FRPHQWy�TXH�HO�
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 
D� VHJXLU� LQFOX\HQ� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH� XQ�SODQ� QDFLRQDO�GH�
FDSDFLWDFLyQ�\�DFWXDOL]DFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�MXLFLRV�RUDOHV��SURJUDPDV�
GH�FDSDFLWDFLyQ�SDUD�SURIHVRUHV�GH�XQLYHUVLGDGHV�\�SURFHVRV�GH�
FHUWLÀFDFLyQ�GRFHQWH�

Las universidades deberán adaptar sus materias para incluir el 
nuevo modelo penal aprobado en el 2008. Una de las principales 
PDWHULDV�D�PRGLÀFDU�HV�OD�GH�'HUHFKR�3URFHVDO�3HQDO�SDUD�LQWURGXFLU�
PpWRGRV�DOWHUQDWLYRV�GH�VROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�\�HO�&yGLJR�1DFLRQDO�
de Procedimientos Penales. 

,QWHJUDQWHV�GHO�SUHVtGLPXQ�PXHVWUDQ�D�ORV�PHGLRV�HO�&RQYHQLR�
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Certificado del Registro de Deudores Alimentarios, nuevo requisito
para casarse en el DF

El pasado 28 de julio en la *DFHWD�2ÀFLDO�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO 
se publicaron reformas al Código Civil del Distrito Federal para 
HVWDEOHFHU�OD�REOLJDFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�5HJLVWUR�&LYLO�GH�PDQHMDU�
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 
5HJLVWUR�VyOR�VL�GHPXHVWUDQ��D�WUDYpV�GH�XQ�MXLFLR��KDEHU�FXPSOLGR�
FRQ�VX�REOLJDFLyQ�DOLPHQWDULD�\�TXH�HVWp�JDUDQWL]DGD�HQ�OR�IXWXUR��
'LFKR�GRFXPHQWR�VHUYLUi�~QLFDPHQWH�SDUD�TXH�HO�FyQ\XJH�HVWp�
enterado de los antecedentes legales de su pareja. 

+D\�TXH�UHFRUGDU�TXH� OD�FUHDFLyQ�GHO�5HJLVWUR�GH�'HXGRUHV�
$OLPHQWDULRV�0RURVRV�HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO� VH�RÀFLDOL]y�HQ�
DJRVWR�GH�������FXDQGR�OD�$VDPEOHD�/HJLVODWLYD�DSUREy�TXH�
los padres que incumplan con las pensiones alimenticias de 
sus hijos quedarán inscritos en una lista, y que de no cumplir 
FRQ�VX�REOLJDFLyQ��GHEHUiQ�SDJDU�XQD�PXOWD�HFRQyPLFD��FRQ�
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.
GI�JRE�P[�UHJLVWURFLYLO�GHXGRUHVBDOLPHQWDULRV���R�GH�PDQHUD�
directa en los juzgados. 

La Ley Bala: victoria de los factores reales de poder

/RV�JRELHUQRV�HVWiQ�WHQLHQGR�GLÀFXOWDGHV�SDUD�UHJXODU�\�FRQFLOLDU�ORV�
GHUHFKRV�HQ�MXHJR�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�OLEHUWDGHV�GH�DVRFLDFLyQ�\�
GH�H[SUHVLyQ��/R�PiV�DODUPDQWH�HV�TXH�SDUHFH�TXH�HO�MXHJR�PHGLiWLFR��
ODV�SUHVLRQHV�GH�ORV�IDFWRUHV�UHDOHV�GH�SRGHU�\�OD�GHVLQIRUPDFLyQ�VRQ�
las fuerzas que han ganado el debate en detrimento del Estado de 
Derecho.

0LHQWUDV�TXH�HQ� OD�FDSLWDO� VH�SURPXOJy� OD�/H\�GH�0RYLOLGDG�GHO�
'LVWULWR�)HGHUDO�\�HQ�3XHEOD�VH�FRQFHGLy�XQD�VXVSHQVLyQ�HQ�FRQWUD�GH�OD�
GHQRPLQDGD�́ /H\�%DODµ��HQ�)UDQFLD�OD�SUHIHFWXUD�GH�OD�SROLFtD�SURKLELy�
XQD�PDQLIHVWDFLyQ�SUR�3DOHVWLQD�SUHYLVWD�HQ�3DUtV�EDMR�HO�DUJXPHQWR�
de que existían riesgos graves de que se perturbara el orden público. 
1R�REVWDQWH� OD� LQWHUGLFFLyQ�� VH� OOHYy�D�FDER� OD�SURWHVWD�HQ� OD�FXDO�
18 personas fueron arrestadas por conductas violentas (ataque de 
FRPHUFLRV�\�GH�VLQDJRJDV��

(Q�HO�FDVR�GH�OD�OODPDGD�́ /H\�%DODµ�SREODQD��SHUGLy�OD�YLGD�XQ�PHQRU�
de 13 años de edad de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo. No quedan 
FODURV�ORV�PRWLYRV�TXH�RULJLQDURQ�GLFKR�KHFKR�SHUR�VH�GLFH�TXH�SHUGLy�
OD�YLGD�GXUDQWH�OD�GLVSHUVLyQ�GH�XQD�SURWHVWD�

(O�REMHWR�GH�OD�´/H\�%DODµ�HV�HO�GH�VDOYDJXDUGDU�OD�LQWHJULGDG��
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 
PXHUWH�R�OHVLRQHV�JUDYHV��R�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�HYLWDU�OD�FRPLVLyQ�GH�
un delito grave que entrañe una amenaza para la vida.

Aquí cabe preguntarnos si lo que estamos observando en los hechos es 
XQ�SUREOHPD�QRUPDWLYR��GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG�\�YLRODFLyQ�GH�GHUHFKRV�
KXPDQRV��R�XQR�HQ�FXDQWR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�QRUPD��(V�GHFLU��VL�HQ�HO�
caso concreto en comento, el origen de la lamentable pérdida de la 
YLGD�GHO�PHQRU�GH�HGDG�HPDQy�GH�XQD�OHJLVODFLyQ�WRWDOLWDULD�R�GH�OD�
LQFRUUHFWD�DSOLFDFLyQ�SROLFLDO�GH�OD�PLVPD��SXHVWR�TXH�WRGD�OH\��SDUD�VX�
adecuada puesta en marcha requiere del diseño de amplias políticas 
S~EOLFDV�\�GH�HGXFDFLyQ�HQ�OD�PDWHULD�

(Q�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�VH�VHxDOy�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�SREODQDV�
WHQtDQ�GHUHFKR�D�SULYDU�GH�OD�YLGD�D�PDQLIHVWDQWHV�´VLHPSUH�\�FXDQGR�
fueran considerados como violentos”. Ello es una incorrecta lectura de 

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 
DEUtD�OD�SXHUWD�D�DEXVRV�SROLFLDOHV��$VLPLVPR��VH�DUJXPHQWy�TXH�OD�OH\�
FRQFHGtD�IDFXOWDGHV�´GLVFUHFLRQDOHV�\�DUELWUDULDVµ�D�ODV�FRUSRUDFLRQHV�
policíacas.

8Q�-XH]�GH�'LVWULWR�FRQFHGLy�HQWRQFHV�GRV�DPSDURV�SDUD�VXVSHQGHU�
OD�OH\�RUGHQDQGR�TXH�´GH�QLQJ~Q�PRGRµ�VH�KLFLHUD�XVR�GH�OD�IXHU]D�
FXDQGR�VH�HMHUFLHUDQ�ORV�GHUHFKRV�GH�H[SUHVLyQ�\�GH�UHXQLyQ�

/R�TXH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�ORV�DERJDGRV�GH�ODV�SDUWHV�
omitieron señalar es que el amparo tiene efectos relativos y no 
generales (salvo que se actualice una declaratoria general de 
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG���(VWR�KDFH�LUULVRULR�HO�HIHFWR�GH�HVWRV�DPSDURV��
quiero ver a un manifestante aventando piedras y, con su amparo 
HQ�PDQR��H[LJLHQGR�TXH�HO�SROLFtD�QR�FXPSOD�FRQ�VX�REOLJDFLyQ�GH�
preservar el orden público.

Ni las comisiones locales de los derechos humanos ni la nacional han 
LQWHUSXHVWR�DFFLRQHV�GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG��VXV�UD]RQHV�WHQGUiQ��
/R�DODUPDQWH�HV�TXH�OD�SURWHVWD�TXH�RULJLQy�HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�
manifestantes y elementos policiales, así como la muerte de un menor 
GH�HGDG��IXHURQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�TXH�VH�OH�GLHUD�PDUFKD�DWUiV�D�OD�
´/H\�%DODµ��\�HOOR�D�SHVDU�GH�TXH�HVWD�OH\�IXH�DSUREDGD�FRQ�HO�DSR\R�
GH�ORV���SULQFLSDOHV�SDUWLGRV�GH�HVWH�SDtV��(O�DVXQWR�FRQFOX\y�FXDQGR�
HO�*RELHUQR�GH�3XHEOD�HQYLy�DO�&RQJUHVR�HVWDWDO�XQD�SURSXHVWD�SDUD�
GHURJDU�OD�OH\�\�VROLFLWDU�DO�OHJLVODWLYR�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�QXHYD�
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, 
9LHQD�\�+RODQGD�HQ�FRQWUD�GHO�DFWXDO�FRQÁLFWR�DUPDGR�HQWUH�,VUDHO�
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.

0$5,1(77(�%5,&$5'



Boletín Conatrib

7

A ñ o  1 ,  n o . 1 3

Tribunal Constitucional de 
Uganda anula por un defecto 

de forma la “ley antihomosexual”

(O�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�GH�8JDQGD�DQXOy�XQD�OH\�TXH�HQWUy�
en vigor en febrero del año en curso, que endurecía las 
persecuciones de homosexuales, lesbianas y transexuales.

/D�FDXVD�HV�TXH�OD�QRUPD�VH�DSUREy�HQ�HO�&RQJUHVR�VLQ�HO�
TXyUXP�QHFHVDULR��/D�QRUPD�SUHVFULEtD�FDGHQD�SHUSHWXD�
SRU�FRPHWHU�´KRPRVH[XDOLGDG�DJUDYDGDµ��WpUPLQR�HQ�HO�
que se incluye los actos mediante los que una persona se 
LQIHFWDED�FRQ�HO�9,+��FXDOTXLHU�DFWLYLGDG�KRPRVH[XDO�S~EOLFD�
que pudiera ser observada por menores y cualquier tipo 
de activismo relacionado con la homosexualidad, entre 
otros actos.

/D�GLUHFWRUD�GH�OD�&RPLVLyQ�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�ORV�'HUHFKRV�
+XPDQRV�GH�*D\V�\�/HVELDQDV�GH�8JDQGD��-HVVLFD�6WHUQ��KD�
GLFKR��́ (O�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�GH�8JDQGD�KD�UHYRFDGR�
XQD�OH\�WHUURUtÀFD�TXH�KD�HOHYDGR�HO�QLYHO�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�
OD�SREODFLyQ�/*7%�>VLJODV�GH�OHVELDQDV��JD\V��WUDQVH[XDOHV�
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 
OH\�\D�QR�HVWi�HQ�YLJRU�\�GHEH�DVHJXUDUVH�GH�´TXH�WRGRV�
ORV�VHUYLFLRV��HVSHFLDOPHQWH�DTXHOORV�TXH�VH�UHÀHUHQ�D�OD�
VDOXG�\� OD� LQWHJULGDG�ItVLFD�� VH�RIUHFHQ�D� OD�SREODFLyQ�
/*7%µ��́ (VSHUR�TXH�OD�GHFLVLyQ�OOHYH�D�ORV�JREHUQDQWHV�HQ�
XQD�GLUHFFLyQ�PiV�WROHUDQWH�\�RULHQWDGD�KDFLD�ORV�GHUHFKRV�
KXPDQRVµ��FRQFOX\y�

Consulta la nota completa en:  http://
sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/01/

DFWXDOLGDG�����������B�������KWPO

Suspenden ejecuciones 
en Arizona

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S

/D�*REHUQDGRUD�GH�$UL]RQD��((�88���-DQ�%UHZHU��RUGHQy�
suspender las ejecuciones en el estado hasta hacer una 
UHYLVLyQ�FRPSOHWD�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�SHQD�GH�PXHUWH�
después de que el sentenciado Joseph Wood durara 
FHUFD�GH�GRV�KRUDV�HQ�DJRQtD�SRVWHULRU�D�OD�LQ\HFFLyQ�OHWDO�
FRQ�HO�VHGDQWH�PLGD]RODP�\�HO�QDUFyWLFR�KLGURPRUIRQD�

/DV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�DÀUPDQ�TXH�ORV�LQIRUPHV�PpGLFRV�
PXHVWUDQ�TXH�OD�HMHFXFLyQ�VH�OOHYy�D�FDER�FRUUHFWDPHQWH�
\�TXH�:RRG�QR�VXIULy��3RU�RWUR� ODGR�� ORV�DERJDGRV�
de Wood expresaron que en su momento señalaron 
VX�SUHRFXSDFLyQ�DFHUFD�GH�OD�FRPELQDFLyQ�GHO�FRFWHO�
químico y que recibieron negativa del Departamento 
GH�&RUUHFFLRQHV�GH�$UL]RQD�D�GDU� LQIRUPDFLyQ�VREUH�
ODV�SDUWLGDV�HVSHFtÀFDV�GH�ODV�FXDOHV�VH�REWXYLHURQ�ODV�
drogas.

´$UL]RQD�VH�KD�VXPDGR�D�ORV�HVWDGRV�UHVSRQVDEOHV�SRU�
XQ�KRUURU�TXH�SRGUtD�HYLWDUVH�WRWDOPHQWH��XQD�HMHFXFLyQ�
mal ejecutada”, dijo Dale Baich, uno de los abogados 
defensores de Wood.

/D�HMHFXFLyQ�TXH�WRPy�XQD�KRUD�\����PLQXWRV��HQ�OXJDU�
GH�ORV�GLH]�PLQXWRV�SUHYLVWRV��GHVSHUWy�XQ�GHEDWH�HQ�HO�
estado de Arizona por la falta de transparencia en el 
SURFHVR�GH�SHQD�FDSLWDO��'HVGH������HQ�(VWDGRV�8QLGRV�
se han ejecutado a 1,385 personas y hay actualmente 
������FRQGHQDGRV�D�PXHUWH�D�OD�HVSHUD�GHO�FDVWLJR�

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH��Telemundo 

'XUDQWH�ODV�SURWHVWDV�FRQWUD�OD�´/H\�$QWLKRPRVH[XDOµ�HQ�8JDQGD�
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Guerrilleros de las FARC podrán participar en la política colombiana

/D�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�GH�&RORPELD�DSUREy�FRQ�VHLV�YRWRV�
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 
HO�SURFHVR�GH�GHVPRYLOL]DFLyQ�\�UHLQWHJUDFLyQ�D� OD�YLGD�
civil de las guerrillas.  

(O�Pi[LPR� WULEXQDO�GH� OD�QDFLyQ�VXGDPHULFDQD� WDPELpQ�
GLFWDPLQy�TXH� VHUi�HO�&RQJUHVR�TXLHQ� VLVWHPDWLFH� ODV�
penas alternativas para los guerrilleros, y que dictamine 
OD�UHSDUDFLyQ�GHO�GDxR�SDUD�VXV�YtFWLPDV�\�OD�JDUDQWtD�GH�
que no volverán a usar las armas.

El Presidente de la Corte, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, 
FRPHQWy�D�PHGLRV�ORFDOHV�TXH�VH�HVWXGLDURQ����WUDWDGRV�
internacionales de los que es parte el Estado de Colombia 
SDUD�SRGHU�DSUREDU� OD�UHIRUPD��GHFLVLyQ�TXH�VH�GLR�XQ�

día antes de la toma de protesta del segundo período 
de gobierno del Mtro. Juan Manuel Santos, quien durante 
FDPSDxD�SURPHWLy�PDQWHQHU�ODV�QHJRFLDFLRQHV�FRQ�ODV�)$5&�
\�OOHYDUODV�KDVWD�OD�ÀUPD�GH�OD�SD]�

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, 
5LFDUGR�'XWWR�� RUGHQy�D�SDGUHV�GLYRUFLDGRV��TXLHQHV�
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 
FRQÁLFWRV�IDPLOLDUHV��WDPELpQ�RUGHQD�DVLVWHQFLD�WHUDSpXWLFD�
para los progenitores.

/RV�SDGUHV�GHEHUiQ� OHHU� OD�&RQYHQFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO�GH�
los Derechos del Niño, del artículo 1° al 31° y las obras 
Ética para Amador, de Fernando Savater, y El Principito, 
GH�$QWRLQH�GH�6DLQW�([XSpU\�FRQ�HO�ÀQ�GH�UHFRQRFHU�D�VXV�
KLMRV�FRPR�SHUVRQDV�\�PRGLÀFDU�OD�UHODFLyQ�FRQÁLFWLYD�HQWUH�
ambos progenitores, quienes pese a tener bajo su custodia 
a un hijo respectivamente no mantenían diálogo acerca 
GH� OD�HGXFDFLyQ�GH� ORV�GRV�PHQRUHV�� � OD�DFWLYLGDG�VHUi�
supervisada por una trabajadora social.  
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D e  I n t e r é s

/D�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ�SRQH�D�VX�GLVSRFLVLRQ�
los siguientes protocolos:

3URWRFROR�GH�DFWXDFLyQ�SDUD�TXLHQHV�LPSDUWHQ�MXVWLFLD�HQ�FDVRV�
TXH�LQYROXFUHQ�OD�RULHQWDFLyQ�VH[XDO�R�OD�LGHQWLGDG�GH�JpQHUR�

�� 3URWRFROR�LEHURDPHULFDQR�GH�DFWXDFLyQ�MXGLFLDO�SDUD�PHMRUDU�
el acceso a la justicia de personas con discapacidad, 
migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos 
indígenas.

�� 3URWRFROR�GH�DFWXDFLyQ�SDUD�TXLHQHV�LPSDUWHQ�MXVWLFLD�HQ�
casos que involucren personas, comunidades y pueblos 
indígenas.

�� 3URWRFROR�GH�DFWXDFLyQ�SDUD�TXLHQHV�LPSDUWHQ�MXVWLFLD�HQ�
casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

�� Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo 
realidad el derecho a la igualdad.

�� 3URWRFROR�GH�DFWXDFLyQ�SDUD�TXLHQHV� LPSDUWHQ� MXVWLFLD�
en caso que afecten a personas migrantes y sujetas de 
SURWHFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�

�� 3URWRFROR�GH�DFWXDFLyQ�SDUD�TXLHQHV�LPSDUWHQ�MXVWLFLD�HQ�
casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

�� Judicial Decision-Making with a Gender Perspective: A 
Protocol. Making Equal Rights Real.

�� Manual de buenas prácticas para investigar y sancionar 
el acoso laboral o sexual en la Suprema Corte de Justicia 
GH�OD�1DFLyQ�

Puede descargar los protocolos en: www.scjn.gob.mx/libreria/
Paginas/protocolos.aspx

Nueva publicación del CDH “Corrupción y Derechos Humanos: 
una Mirada desde la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos”

(O�&HQWUR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�OD�)DFXOWDG�
GH�'HUHFKR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��&'+��
SUHVHQWD�HO�OLEUR�́ &RUUXSFLyQ�\�'HUHFKRV�+XPDQRV��
una Mirada desde la Jurisprudencia de la Corte 
,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRVµ�

(VWH�OLEUR�WLHQH�FRPR�ÀQ�FRODERUDU�HQ�OD�IRUPDFLyQ�
de un acervo de herramientas que sirva para 
OXFKDU�FRQWUD�OD�FRUUXSFLyQ�GHVGH�HO�HQIRTXH�GH�
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 
KXPDQRV�\�FRUUXSFLyQ

El libro se estructura en 5 capítulos. El primero 
está dedicado a establecer el marco conceptual 
GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��FHQWUiQGRVH�HQ�WUHV�DVSHFWRV��
OD�FRUUXSFLyQ�\�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��FDGD�XQR�
por separado, y los vínculos entre ambos. 

El segundo capítulo desarrolla los estándares 
que pueden extraerse de la jurisprudencia de 
OD�&RUWH�DFHUFD�GH� OD�FRUUXSFLyQ�FRPR�DFWR�
que vulnera derechos humanos. El tercero está 
HQIRFDGR�HQ�DFODUDU�FXiO�HV� OD�UHODFLyQ�HQWUH�
FRUUXSFLyQ�HVWUXFWXUDO��GLVFULPLQDFLyQ�HVWUXFWXUDO�\�
derechos humanos, a través de la jurisprudencia 
GH�OD�&RUWH��(O�&XDUWR�SUHWHQGH�PRVWUDU�FyPR�
ODV�GLVWLQWDV�PRGDOLGDGHV�GH�UHSDUDFLyQ�TXH�KD�
dictado la Corte pueden servir como medidas 
SDUD�OXFKDU�FRQWUD�OD�FRUUXSFLyQ��

Finalmente, el quinto capítulo presenta una minuta 
que tiene como objetivo establecer los pasos 
necesarios para analizar un caso práctico en 
HO�TXH�XQ�DFWR�GH�FRUUXSFLyQ�YXOQHUD�GHUHFKRV�
humanos.

Descarga el libro en: www.cdh.uchile.cl/noticias/
GHWDOOH�WSO"LG ��������������

Protocolos de actuación para quienes imparten justicia


