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E D I T O R I A L 

La enorme cobertura de medios que ha tenido el 
concepto de “desaparición de poderes” amerita alguna 
reflexión. La prensa suele simplificar los términos jurídicos 
de manera que puedan convertirse, narrativamente, 
en una pregunta muy sencilla de “sí o no”, sin que los 
espectadores, radioescuchas o televidentes puedan tener 
claridad, sin entender los matices del problema, sobre si 
deben estar a favor o en contra de una acción concreta. 

Desgraciadamente, los problemas políticos no son tan 
sencillos como les gustaría a algunos editorialistas; 
y peor, cuando se involucra un elemento jurídico, se 
vuelven todavía más complejos. Pronunciarse a favor o 
en contra de la desaparición de poderes en un Estado 
sería francamente inapropiado para un medio de 
difusión institucional como este boletín, máxime que es 
un problema altamente partidizado y, al día de hoy, 
hasta personalizado.

Consideramos más importante dejar en la mesa 
algunas notas sobre la causa subyacente, la del “estado 
fallido” que con tanta licencia se utiliza por medios de 
comunicación y actores políticos de todas las ideologías. 
El Estado no es un ente uniforme, unívoco y claramente 
delimitado, que actúe fuera de la sociedad y sobre ella. 

El Estado es parte de la sociedad. Joel Migdal ha 
sido enfático respecto de que nuestro poder público 
se compone de muchos elementos que en ocasiones 
actúan contradictoriamente; además, compite de 
forma permanente con otras organizaciones sociales 
para imponer sus reglas, y no nos referimos sólo 
a organizaciones criminales, sino a la familia, la 
empresa, el barrio, etcétera. ¿Qué nos mueve, desde 
una perspectiva estrictamente académica a hablar 
de un Estado Fallido? De entrada, el hecho de que la 
autoridad legal haya claudicado frente a otro tipo de 
autoridad (económica, bélica, religiosa) en la ordenación 
de las normas obligatorias. Es decir, no es un problema 
de ámbitos gubernativos, ni de que pueda hablarse de 
un Estado fallido en general. 

Lo anterior, además, da una claridad engañosa sobre 
los límites y atribuciones de los poderes federales en 
un escenario en que se haya declarado la desaparición 
de poderes. En suma, tenemos que estar atentos a la 
resolución de la crisis en las entidades federativas 
que padecen violencia e inestabilidad. Sin duda, las 
soluciones son multidimensionales y graduales, sobre 
todo si el problema tiene una raíz añeja. Pero veamos 
las experiencias africanas recientes y con ellas podemos 
darle su justa dimensión a ciertas afirmaciones, como el 
hecho de que “no hay Estado” o que “Grupos privados 
se han apoderado del territorio”. Porque para resolver, 
primero hay que entender.

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

Foro Análisis Nueva Ley de Amparo 
Región Centro

El pasado 13 de octubre se llevó a cabo el Foro Análisis 
Nueva Ley de Amparo Región Centro, en el Poder Judicial 
de Distrito Federal, a cargo de su Magistrado Presidente y 
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), 
Dr. Edgar Elías Azar, quien hizo un llamado para modificar 
la Nueva Ley de Amparo, a fin de subsanar los huecos que 
afectan la impartición de justicia.

Durante su discurso inaugural, el Dr. Elías Azar señaló que 
uno de los principales problemas es el plazo de 24 horas 
que establece la Ley de Amparo para el cumplimiento de 
las sentencias, habló también sobre los problemas que han 
surgido en torno al amparo directo pues, dice, no se respetan 
las decisiones de los tribunales locales.

“Nunca, pero nunca, es tarde para aprender a confiar en 
la capacidad técnica y éticamente demostrable de las 
autoridades estatales, con lo que se tiene que entender -con 
toda claridad- que no somos subordinados, sino pares de 
nuestros homólogos a nivel federal”, comentó el Presidente 
de la CONATRIB. 

En la inauguración estuvieron presentes la Presidenta del 
Tribunal Superior Agrario, Dra. Odilisa Gutiérrez Mendoza; 
la Presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, Dra. Yasmín Esquivel Mossa; el Secretario Ejecutivo 
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Mtro. 
Armando Maitret Hernández, y el Presidente del Poder Judicial 
de Querétaro, Mtro. Carlos Septién Olivares.

Mtro. Carlos Septién Olivares, Dra. Odilisa Gutiérrez Mendoza, Dr. Edgar 
Elías Azar, Dra. Yasmín Esquivel Mossa y el Mtro. Armando Maitret Hernández. 
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4° Foro Escuela Judicial. Su papel 
Estratégico en la Administración 

de Justicia

El pasado 16 y 17 de octubre, el Magistrado Presidente del 
Poder Judicial de Distrito Federal y Presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB) inauguró los trabajos del 4° 
Foro Escuela Judicial. Su papel estratégico en la administración 
de justicia. 

El Dr. Elías Azar señaló que es necesario proteger el responsable 
ejercicio de la profesión en la actividad jurisdiccional y dar 
respuesta a los reclamos de justicia que prevalecen en el país, 
por lo que se debe trabajar a favor de un ejercicio profesional 
digno, de calidad, éticamente responsable y altamente calificado, 
en pos del bien común.

El Presidente de la CONATRIB aseguró que actualmente se avanza 
en una regulación profesional de altísima especialidad y añadió 
que en este tema es necesario pensar como república federal, 
y dar a cada ámbito de gobierno las propias atribuciones y 
facultades de regulación.

Con la presencia del Director General del Instituto de la Judicatura 
Federal, Magistrado Mtro. Julio César Vázquez Mellado García, 
y representantes de 19 escuelas judiciales estatales, el Dr. Elías 
Azar pidió a los participantes en el foro arribar a análisis más 
certeros, realistas y apegados al objetivo de lograr un buen 
ejercicio profesional para bien de la sociedad.             (continua)      

Poder Judicial de San Luis Potosí 
Elige Nuevo Presidente

En sesión extraordinaria del 
Poder Judicial de San Luis 
Potosí, quedó integrado el 
nuevo Pleno de este órgano 
colegiado, en el cual se 
eligió como Presidente al 
Magistrado Mtro. Zeferino 
Esquerra Corpus, quien 
concluirá el ejercicio 2014.

En entrevista con medios 
de comun i cac ión ,  e l 
Magis t rado Esquerra 
Corpus dijo que durante estos meses se dará 
continuidad a las acciones emprendidas durante la 
gestión del Magistrado Eguía Romero, en temas como 
la implementación del sistema penal acusatorio en las 
regiones de Rioverde, Valles y Tamazunchale. Recalcó 
que su gestión en la Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, la 
desempeñará con su mejor esfuerzo, voluntad y diálogo 
respetuoso.

A su vez, el Magistrado Vázquez Mellado García 
comentó que hoy ya no resulta pertinente hablar sobre 
la necesidad de las escuelas judiciales, toda vez que 
su presencia ha calado hondo y no puede pensarse en 
una impartición de justicia profesional sin el trabajo 
de ese tipo de instituciones. Pero hay retos enfrente, 
consideró, como ofrecer a la judicatura una actualización 
permanente, dada la actualización legislativa constante 
que obliga a un trote acelerado. 

Por su parte, la Lic. Ángela Quiroga Quiroga, Directora 
del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y Presidenta Regional 
para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
la International Organization for Judicial Traning, 
aseveró que son tiempos importantes para ese tipo de 
instituciones, frente a la actualización que requieren 
los impartidores de justicia, en temas de los derechos 
humanos y las nuevas atribuciones que en esta materia 
tiene la jurisdicción local, así como en lo relativo al 
tránsito hacia la justicia oral.

En el acto estuvieron Mr. Brian W. Lennox, Juez del 
Tribunal de Justicia de Ontario, Canadá, y el Dr. Sergio 
Javier Medina Peñaloza, Secretario General de la Red 
de Escuelas Judiciales en los Estados de la República 
Mexicana.

Lic. Angela Quiroga Quiroga,  Mtro. Julio César Vázquez Mellado García, 
Dr. Edgar Elías Azar, Mr. Brian W. Lennox y el Dr. Sergio Javier Medina.

Dr. Héctor Felipe Fix Fierro, durante su ponencia.
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Aprueba Congreso Estatal Reforma 
al Poder Judicial de Chihuahua

CONATRIB Presente en Foros para 
la Promoción de Libros

La Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos fue honrada con la invitación a participar como 
exponente en dos de los más importantes foros para la promoción 
y venta de libros, revistas y demás material bibliográfico con 
tema jurídico producido en nuestro país: la Feria Nacional del 
Libro Jurídico, organizada por el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y cuya séptima edición se llevó a cabo del 1 
al 12 de septiembre, así como en la Feria Internacional del Libro 
Jurídico del Poder Judicial de la Federación, ya en su décimo 
tercera edición, celebrada del 13 al 17 de octubre y llevada a 
cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo 
de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

En ambos eventos se tuvo la oportunidad de mostrar las 
publicaciones editadas por esta Comisión, además de que se 
contó con la valiosa participación de los poderes judiciales de los 
estados de Chihuahua, Durango, Estado de México y Guanajuato, 
quienes se unieron a este esfuerzo, dando a conocer su producción 
intelectual al público asistente.

El Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos 
el Dictamen de Decreto que presentó el diputado César 
Jáuregui Moreno, en su calidad de integrante de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, que contiene la reforma a la 
Constitución Política de Chihuahua, a fin de modificar la función 
jurisdiccional del Poder Judicial de la entidad.

Dicho documento fue consensuado por todas las fuerzas 
políticas que integran actualmente al Poder Legislativo del 
estado, con el cual se pretende implementar en políticas 
públicas de vanguardia, dadas las exigencias de una sociedad 
más actuante y demandante.

La reforma establece la eliminación de jueces de paz y 
el rediseño de la administración del Poder Judicial; la 
competencia contenciosa administrativa y fiscal del propio 
Supremo Tribunal de Justicia; competencia sobre materia de 
extinción de dominio; implementación de la Justicia Alternativa; 
Justicia para Adolescentes; sustitución por jubilación de 
magistrados; límites a la configuración plenaria del Poder 
Judicial; procedimiento de designación de magistrados; ternas 
de integrantes del Poder Judicial y externos; garantía de 
inamovilidad de magistrados y jubilación, y lo que tiene que 
ver con los haberes de retiro de magistrados como garantía 
judicial de estabilidad.

Los artículos reformados son el 31, fracción III; 64, fracción XV, 
inciso B); 99, 102, 103, 107; 109, fracciones IV, incisos a) y b), 
VII, VIII, IX, XI y XII; la denominación del capítulo III, del título 
IX; 110, 112, 113, 114 y 115; y se derogan las fracciones 
VIII, IX y XI del artículo 109; todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Poder Judicial de Baja California 
Sur normaliza sus actividades tras 

el paso del Huracán Odile

Por acuerdo de los magistrados integrantes del Pleno del Poder 
Judicial de Baja California Sur, el pasado 14 de octubre se 
reactivaron los Juzgados Primero Civil y Familiar de San José 
del Cabo, y Primero Civil y Familiar de Cabo San Lucas que 
permanecían cerrados a 30 días del paso del huracán Odile.

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Baja California 
Sur, Lic. Daniel Gallo Rodríguez, dio a conocer lo anterior y 
destacó que con estas acciones se normaliza al 100% la actividad 
jurisdiccional en el municipio de Los Cabos y en todo el estado.

Para lograr este objetivo, señaló el Lic. Gallo Rodríguez, “los 
magistrados integrantes del Pleno se dieron a la tarea de aplicar 
acciones y estrategias adecuadas que permitieron subsanar  los  
daños generados en los edificios donde operan los juzgados de 
las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, devastadas 
ante el paso del huracán Odile”.

Sesión del Cabildo de Chihauhua.
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Poder Judicial de Hidalgo Nombra a los Primeros Jueces Penales

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tuvo lugar la firma del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional de Mediación a 
Distancia entre los Poderes Judiciales de los estados de Nuevo 
León, Coahuila, Durango y Tamaulipas, durante el inicio de la 
Semana de la Mediación que se llevó a cabo del 13 al 17 de 
octubre.

El objetivo de dicho Convenio es generar mecanismos que faciliten 
la atención a personas que se encuentren involucradas en algún 
tipo de conflicto legal y se encuentren geográficamente distantes, 
y que a través de las tecnologías de la comunicación e información 
puedan ser atendidas por profesionales del derecho de manera 
voluntaria, ágil y gratuita.

Durante el evento se resaltó el avance de la mediación y justicia 
restaurativa en la administración de justicia en el país, como 
un elemento indispensable de la administración de justicia, la 
mediación y la justicia restaurativa se han propagado a nivel 
nacional con el impulso de cada entidad federativa.

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Chihuahua, Lic. José 
Miguel Salcido, expresó que la mediación contribuye al impulso 
del federalismo desde cada entidad y señaló su importancia 
como elemento indispensable en la impartición de justicia. Al 
igual que sus homólogos firmantes del mencionado convenio, 
el Magistrado explicó que fueron los estados de la República, 
a través de los poderes judiciales locales con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, quienes 
impulsaron la mediación como una opción válida en la resolución 
de conflictos.

Dicho Convenio fue firmado también por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
de Coahuila, Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata; el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura de Durango, Dr. Apolonio Betancourt Ruiz; el 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, Lic. Armando Villanueva 
Mendoza, y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Lic. Gustavo 
Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Tribunales Superiores Firman Convenio Regional para Fortalecer 
la Mediación a Distancia

El Magistrado Presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo, Mtro. Juan Manuel Menes 
Llaguno, reiteró que el nuevo sistema de justicia penal será 
inaugurado el 18 de noviembre de este año, en el Circuito Judicial 
de Pachuca y dio a conocer los nombres de los primeros jueces 
orales en materia penal.

Informó que después de cuatro años correspondientes a mil horas 
de capacitación, son ocho los jueces seleccionados por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad: Ciro Juárez 
González, Norma Barrones Castillo, Víctor Juárez González, 
Javier Sánchez Lazcano, Ariana Itzel Duarte Martínez, Miriam 
Verónica Alcocer Espinoza, Rosa María Escamilla Reyes y Pablo 
Marcelo Coiffier Martínez, en tanto que se mantienen en lista de 
espera Dalia Ortega González, Xóchitl Rodríguez Camacho y 
Luis Raúl González Barrera.

Se precisó que tras un intenso proceso de formación donde 
ingresaron 62 aspirantes, en su etapa final sólo quedaron 20, de 

los cuales ocho fueron los mejores en conocimientos de materia 
práctica y teórica, y tres más quedarán en lista de espera para 
incorporarse una vez que inicie operaciones el Circuito de Huejutla.

En virtud de la relevancia que tendrá el cambio con este sistema, 
así como la estrategia en que distinguieron puntos de atención a 
partir del diagnóstico realizado en meses pasados en el Poder 
Judicial de Hidalgo, el Mtro. Menes Llaguno pormenorizó que una 
de las nuevas tareas es la estadística que efectúa la institución, a 
partir de septiembre, para llevar un seguimiento de los asuntos 
radicados en cada materia y conocer así cuántas sentencias se 
emiten en todos los juzgados de la entidad.

Tan sólo en septiembre del presente año la institución tiene mil 
691 asuntos radicados en materia familiar, mil 145 en civil, 916 
en mercantil, 334 en penal y 16 en justicia para adolescentes, 
y se han resuelto 890 en materia familiar, 735 en civil, 252 en 
mercantil, 219 penal y dos en justicia para adolescentes.

Magistrados presidentes en la firma del Convenio.



Boletín Conatrib

5

A ñ o  1 ,  n o . 1 7

Avalan en Comisiones que Proceso de Justicia para Adolescentes Sea 
Acusatorio y Oral

Las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de 
Derechos Humanos, de Estudios 
Legislativos, avalaron por 
mayoría el proyecto de dictamen 
relacionado al sistema de Justicia 
para Adolescentes, en el que se 
plantea la adecuación de los 
artículos 18 y 73 constitucionales 
para recoger de manera expresa 
que el proceso de Justicia para 
Adolescentes sea acusatorio y 
oral.

Asimismo, el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la publicación de este decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación 
nacional en materia de Justicia para Adolescentes.

Las votaciones por comisión 
fueron las siguientes: Puntos 
Constitucionales, diez votos a 
favor; Justicia, nueve a favor; 
Estudios Legislativos, Primera, 
cinco a favor; por la Comisión de 
Estudios, Segunda, tres a favor; 
y Derechos Humanos con ocho a 
favor.

El proyecto se complementa 
con los artículos transitorios 

correspondientes para prever las situaciones de la emisión, 
en caso de aprobarse la reforma de la Ley Nacional de 
Justicia para Adolescentes y el tránsito de orden jurídico 
aplicable entre el vigente y el que entraría en vigor en su 
oportunidad.

Con información de: Senado de la República 

Endurecen Reglas de Fiscalización

El reglamento de fiscalización que se elabora en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) plantea entregar a la Secretaria 
de Hacienda listados de 
personas pol í t icamente 
expuestas, que incluirán a 
candidatos, dirigentes y 
aportantes de recursos para 
campañas, jefes de estado o 
de algún gobierno, políticos 
de alta jerarquía, funcionarios 
gubernamentales, judiciales 
o militares de alta jerarquía, 
altos ejecutivos de empresas 
estatales, entre otros.

“Lo anterior con el objeto de 
prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código 
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 del mismo Código”, señala el borrador del 
reglamento. Dichos artículos del Código Penal se refieren 
a los delitos por utilizar recursos de procedencia ilícita y 
por cometer actos de terrorismo.

Aunque en el reglamento vigente ya se preveía que el INE 
entregara listados a la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de Hacienda, en 
el nuevo proyecto se 
incluye a los candidatos 
independientes y a sus 
tesoreros. Obliga también 
a los partidos a entregar 
sus propios listados a más 
tardar diez días después 
del inicio del proceso 
electoral.

Asimismo, el INE podrá 
solicitar a la UIF un informe 
respecto a las disposiciones 
en efectivo que realice 

cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las 
entidades federativas y de los municipios durante cualquier 
proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren 
relevantes o inusuales. Las relaciones comerciales o de 
negocios con los miembros de las familias, o asociados 
cercanos de las personas expuestas políticamente, también 
son susceptibles de ser revisados. 

Con información de: Reforma

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

Las Comisiones durante la sesión.
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La Reforma Electoral Consolidó al 
TEPJF Como Garante de la Legalidad 

en los Procesos Electorales

La instalación de la nueva 
Sala Regional Especializada 
del  Tr ibunal  E lec toral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), derivada 
de la reciente reforma 
político-electoral, consolidó 
al organismo como la máxima 
autoridad jurisdiccional 
garante de la legalidad 
en los procesos electorales, 
coincidieron en señalar el 
Magistrado Presidente de 
la Sala Superior, Mtro. José 
Alejandro Luna Ramos, y el 
Magistrado Presidente del 
nuevo organismo, Dr. Clicerio 
Coello Garcés.

En entrevista, dieron a conocer que la nueva Sala Regional 
resolverá todos los asuntos relacionados con actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral, promoción personalizada de 
servidores públicos, adquisición indebida de tiempos en radio y 
televisión, expresiones de calumnia o violaciones a las reglas de 
acceso a los medios de comunicación, lo cual dará mayor certeza 
a los resultados electorales.

El Magistrado Luna Ramos destacó que el funcionamiento del 
nuevo organismo implica la colaboración entre una instancia del 
Poder Judicial, el Tribunal Electoral, y un órgano autónomo como el 
Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fortalecerá la colaboración 
institucional entre ambas dependencias. 

Por su parte, el Magistrado Coello Garcés afirmó que la libertad 
de expresión y la preservación de la equidad en la contienda 
electoral son elementos esenciales del sistema democrático; por lo 
que ambos aspectos serán objeto de tutela en las resoluciones que 
emita la Sala Regional, respetando en todo momento el debido 
proceso legal y el derecho de defensa de quienes sean parte en 
el Procedimiento Especial Sancionador.

Asimismo, comentó que derivados de un convenio de colaboración 
suscrito entre el TEPJF y el INE, existen mecanismos jurídicos y 
tecnológicos para instrumentar una adecuada comunicación 
interinstitucional en la resolución de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores. De tal forma que la instrucción está a cargo del 
INE y su resolución corresponde a la Sala Regional.

Por último, comentó que a partir del acuerdo se instrumentó el 
Sistema Informático del Procedimiento Especial Sancionador 
denominado SIPES, herramienta tecnológica que será de gran 
utilidad para que ambas instituciones den seguimiento a los asuntos, 
desde la presentación de la denuncia hasta su resolución, que 
deberá realizarse a la brevedad.

Con información de: www.oem.com.mx

La SCJN Falla a Favor de Profeco 
en Contra de Sky

La Primera Sala de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) ordenó ayer 
declarar la nulidad 
de varias cláusulas 
del  contrato que 
ofrece Sky a sus 
suscritores, al dar la 
razón a Profeco en 
una acción colectiva 
promovida en 2012. 
E s  l a  p r i m e r a 
sen ten c ia  de  la 
Corte en este tipo de acciones contra empresas de 
telecomunicaciones, con las que Profeco ha buscado, 
en los casos de televisoras, la nulidad de cláusulas.

“Las cláusulas referentes a la prestación de servicios, 
arrendamiento de equipo y contrato de comodato 
equipo, violan el principio de equidad de los 
consumidores, toda vez que aun cuando se refieren 
al incumplimiento del contrato, contienen derechos y 
beneficios sólo a favor de Sky, en virtud de que el 
incumplimiento de cualquier obligación da lugar a 
la rescisión de todos los contratos”, afirmó la SCJN.

Asegura que el contrato es desproporcionado, 
abusivo e inequitativo, al prever que la vigencia 
del contrato sea distinta para las partes, por lo 
que la SCJN ordenó suprimir la cláusula sobre 
penalización por cambio en forma de pago que 
Sky fija unilateralmente, y la que permite a la 
empresa compartir los datos del cliente con terceros. 
Las cláusulas nulas se tendrán por no puestas y no 
generarán obligaciones para más de seis millones 
de clientes de Sky.

Con información de: Reforma
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Entrega la AMIJ Reconocimientos 2014

Durante la Novena Asamblea General de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), 
organizada con la colaboración de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), el Supremo Tribunal de 
Justicia del estado de Jalisco y el Gobierno del Estado 
de Jalisco, misma que se llevó a cabo en el Instituto 
Cultural Cabañas en la ciudad de Guadalajara, se 
entregaron los reconocimientos AMIJ 2014 a sentencias 
relevantes, dictadas por los órganos impartidores 
de justicia integrantes de la asociación, los que se 
distinguieron en resoluciones que incorporan perspectiva 
de género, acceso a la justicia y derechos humanos, y 
proyectos de excelencia e innovación judicial.

El Tribunal Superior Agrario fue galardonado con 
la sentencia del recurso de revisión 425/2013-2 
del poblado Jiquilpan, municipio de Mexicali, Baja 
California, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el 
Pleno de ese órgano colegiado en materia agraria, de 
cuyo proyecto fue ponente la magistrada Numeraria, 
Lic. Maribel Concepción Méndez de Lara. 

En la categoría de resoluciones que incorporan 
perspectiva de género, la Primera Sala de la SCJN 
fue galardonada por la Sentencia: “Valoración de 
pruebas desde una perspectiva de género. Análisis al 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

En la categoría de sentencias que incorporan acceso a 
la justicia y derechos humanos fueron galardonados el 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Juzgado Tercero 
Familiar del Primer Distrito del Estado de Campeche, 
Tribunal Superior Agrario, Sala Regional Colegiada 

Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Chiapas, Juzgado Segundo de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Tapachula, Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y el Juzgado Primero del Ramo Civil del Poder Judicial 
de San Luis Potosí.

Respecto a los reconocimientos de la categoría Excelencia 
e innovación judicial, los poderes judiciales de los 
estados de Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas, fueron 
reconocidos, entre otros, por las sentencias juzgado 
de calidad, juzgado de adolescentes; sistema de 
información y gestión judicial. Juzgado de oralidad 
penal Guanajuato y mediación a distancia: la tecnología 
utilizada en la solución alternativa de conflictos, unidad 
móvil del centro de mecanismos alternativos para 
la solución de conflictos: acercando la justicia a los 
tamaulipecos.

En el evento estuvieron presentes destacados integrantes 
del Poder Judicial Federal como los ministros Dr. Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, en representación del Ministro 
Presidente de la SCJN, Dr. Juan Silva Meza; el Mtro. 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien hizo el uso de la 
voz por su sentencia galardonada;  el Dr. Alberto Pérez 
Dayán, el Lic. José Fernando Franco González Salas, 
y la ministra, Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos y el 
Secretario Ejecutivo de la AMIJ, Mtro. Armando Maitret. 
Asimismo, estuvo presente en la ceremonia de premiación 
la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, por parte 
de la Secretaría de Gobernación.

Entrega del reconocimiento AMIJ 2014 al Poder Judicial de Tamaulipas. 

Entrega del reconocimiento AMIJ 2014 al Poder Judicial de Nayarit. 
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S

Parlamento Europeo Discutirá el Caso Ayotzinapa con Carácter Urgente

El Parlamento Europeo decidió discutir como tema de urgencia el 
caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y emitir 
una resolución al respecto durante su próxima sesión plenaria en 
su sede de Estrasburgo, Francia.

La Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos del Parlamento 
Europeo se reunió como cada miércoles anterior a cada sesión 
plenaria para escoger los tres temas con carácter de urgente que 
deban discutir y marcar su posición.

De acuerdo con fuentes presenciales de esa reunión, el Grupo de 
la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas (APS&D) 
se resistió a incluir el caso mexicano, mientras que el Grupo del 
Partido Popular Europeo (PPE) mostró poca disponibilidad, aunque 
al final se aprobó la propuesta por el apoyo que encontró en los 
otros cinco grupos políticos.

La resolución que emita el Parlamento Europeo será resultado de 
la negociación entre sus grupos políticos. En la legislatura pasada, 
el grupo del PPE consiguió suavizar la resolución en la que los 
eurodiputados expresaron su preocupación sobre la escalada de 
la violencia en México, aprobada el 11 de marzo de 2010, en 

particular con la eliminación de una parte de dicha resolución en 
la que se acusaba la responsabilidad del Ejército.

El debate sobre los hechos en el estado de Guerrero coincidirá con 
la comparecencia del Jefe de la misión mexicana para la Unión 
Europea, Juan José Gómez Camacho, ante los integrantes de la 
delegación para México del Parlamento Europeo (o Delegación 
en la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE), la cual está 
programada para el jueves 23 de octubre a partir de las 9 
horas locales.

El embajador mexicano está citado para explicar los recientes 
hechos de violencia en México, y será cuestionado por los integrantes 
de esa delegación. El pasado 10 de octubre un grupo de 16 
eurodiputados publicó una carta en la que se manifestaron 
profundamente consternados por la desaparición de los estudiantes 
de Ayotzinapa, y exigieron que cualquier modernización del 
Acuerdo Global México-UE, como se prevé para el próximo año 
2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas 
previstas para su liberalización deben ser revisadas.

Con información de: Proceso

Proclaman Ganador a Evo Morales

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) proclamó ganador 
de las elecciones celebradas recientemente al Presidente 
Evo Morales con el 61% de los votos, tras haber concluido el 
cómputo oficial.

Según los resultados dados a conocer por el TSE, cuando 
estaban computadas 99.82% de las actas 
electorales el Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Morales obtenía el 61.04% de 
los sufragios, seguido por Samuel Doria 
Medina de la alianza centroderechista 
Unidad Demócrata (UD) con el 24.49 por 
ciento.

En tercer lugar se ubicó el expresidente 
conservador Jorge Quiroga del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) con el 9.07% 
seguido del exalcalde de La Paz Juan del 
Granado, del izquierdista Movimiento Sin 
Miedo (MSM) con el 2.72% y  en último lugar se ubicó el líder 
indígena del oriente Fernando Vargas, del Partido Verde, con 
2.69%.

Con ese resultado Morales ganó un tercer mandato hasta 
2020 y logró, según proyecciones extraoficiales, dos tercios 
de los escaños de la Asamblea Legislativa que era lo que más 
temía la oposición ante la posibilidad de que el mandatario 
use esa mayoría para encaminar una reforma constitucional 

para su reelección indefinida. Aunque la Presidenta del Tribunal 
Electoral, Wilma Velasco, aclaró que todavía no se ha realizado 
la distribución de escaños, ésta se realizará hasta que el computo 
sea cerrado al cien por ciento.

Según la actual Constitución que el mismo Morales impulsó, la 
nueva gestión será la última para el 
Mandatario. Pero una eventual reforma 
deberá ser aprobada en referéndum. 
Morales ha respondido que por ahora 
le preocupa planear su nueva gestión 
y que está pensando en reelegirse 
nuevamente.

El Mandatario, primer indígena que 
gobierna Bolivia, tiene actualmente 
dos tercios de escaños en el Legislativo, 
lo que le permitió gobernar sin 
contratiempos ni contrapesos, con cierto 

perfil autoritario según denunciaron varias veces los obispos 
católicos y con una oposición débil y fragmentada.

El 22 de enero de 2015, cuando asuma su tercer Mandato, se 
convertirá en el Presidente que más tiempo ha gobernado en forma 
consecutiva, desde el mariscal Andrés de Santa Cruz, fundador 
de la patria y uno de los primeros Mandatarios (1829-1839).

Con información de: Reforma
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El Tribunal Supremo de España Determina 
que Ni la Prisión Exime de Pagar la 

Pensión Alimenticia

La obligación de pagar la pensión por alimentos a los hijos no se 
extingue para el progenitor que ingresa a prisión, incluso aun si deja 
de tener ingresos deberá responder con su patrimonio, según una 
sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 
España, que fijó doctrina para una situación en la que las Audiencias 
Provinciales no terminaban de ponerse de acuerdo. La decisión del 
Alto Tribunal sólo establece como excepción al pago de la pensión 
alimenticia los casos en los que el progenitor logre demostrar que 
carece de medios económicos para abonar la pensión.

El caso al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo tiene 
su origen en la demanda de divorcio planteada por un padre que 
solicitó dejar de pagar la pensión durante los casi cuatro años que 
estuvo encarcelado cumpliendo condena por violencia de género. 

La Audiencia Provincial de Jaén accedió a la petición y suspendió 
el pago de la pensión, que era de 300 euros mensuales para sus 
dos hijos, durante la estancia del padre en la cárcel. Su expareja 
presentó recurso de casación contra dicha sentencia y el Tribunal 
Supremo soluciona el problema que de forma contradictoria habían 
resuelto las Audiencias Provinciales, aunque la mayoría optaba por 
la suspensión con el argumento de que la cárcel reduce la capacidad 
del pago mientras se permanece en ella.

El Tribunal Supremo Advierte que ningún alimento se puede suspender 
por el simple hecho de haber ingresado en prisión, considera que la 
obligación que se presta a los hijos no está a expensas únicamente 
de los ingresos, sino también de los medios o recursos de uno de los 
cónyuges o de las circunstancias económicas y necesidades de los hijos 
en cada momento, según el artículo 93 del Código Civil. Según la 
sentencia que dictó el Magistrado José Antonio Seijas Quintana,  no 
es necesario que el progenitor tenga liquidez económica inmediata 
para hacer frente al pago, sino que es posible responder con el 
patrimonio personal siempre que la fortuna no se hubiese reducido 
hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus necesidades 
y las de su familia.

Con información de: El País 

Juez Revoca Prohibición del 
Matrimonio Homosexual

 en Alaska

Juez Federal de Estados Unidos revocó la enmienda 
constitucional de Alaska que definía el matrimonio como 
la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las 
parejas homosexuales podrán solicitar los documentos 
necesarios para casarse en ese estado.

En un fallo emitido a última hora el domingo 12 de 
octubre de 2014, el Juez Timothy Burgess dio la razón 
a cinco parejas homosexuales que habían demandado 
al estado de Alaska la anulación de la citada enmienda 
constitucional, aprobada por los votantes en 1998.

Timothy Burgess consideró en su fallo que la mencionada 
enmienda viola el debido proceso y las cláusulas de 
protección igualitaria de la Constitución estadounidense. 
Alaska y Hawai fueron en 1998 los primeros estados del 
país en establecer enmiendas constitucionales en contra 
de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tras conocer el fallo el Gobernador de Alaska, Sean 
Parnell, adelantó que apelará la decisión del juez Burgess 
porque considera que su deber es garantizar el respeto 
a las leyes y a la Constitución estatal.

Decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos y de otras cortes de menor rango han propiciado 
que ya sean más de treinta estados los que permiten la 
celebración de bodas entre homosexuales.

Recientemente el Tribunal Supremo rechazó las apelaciones 
de cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e 
Indiana) que buscaban prohibir las bodas entre personas 
del mismo sexo, con un fallo que allanó el camino para 
que éstas puedan casarse en otros seis estados (Colorado, 
Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia 
Occidental y Wyoming).

Con información de: Agencia de noticias/Reforma
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D e  I n t e r é s

Garantías para la Independencia de las y los
Operadores de Justicia

Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia.
Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44

5 diciembre 2013.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió elaborar el presente 
informe en ejercicio de su función primordial de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos en los estados americanos y de las atribuciones 
que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 58 de su Reglamento con el objetivo específico de identificar las obligaciones 
que los estados partes de la Organización de Estados Americanos han asumido 
para asegurar el acceso a la justicia a través de garantías que deben ofrecer 
a las y los operadores de justicia para una actuación independiente, ampliando 
la sistematización de los estándares de derecho internacional e identificando 
algunos obstáculos que persisten en los estados del hemisferio.

Reparaciones con Perspectiva de Género

Reparaciones con Perspectiva de Género,
Julie Guillerot; Oficina en México del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Impreso en México.

A través de esta publicación, la OACNUDH pretende contribuir a un tema de 
nuestro tiempo y a la demanda de las organizaciones de la sociedad civil, las 
y los académicos, las y los funcionarios públicos interesados en la defensa y 
promoción de los derechos humanos de las mujeres.

La OACNUDH espera que la presente publicación sea de utilidad, pero sobre 
todo desea que contribuya al objetivo mayor de erradicar las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres, y que cuando éstas lamentablemente ocurran, 
sean reparadas adecuadamente.

Este documento tiene por objeto desarrollar algunos criterios y recomendaciones
a partir de lecciones aprendidas que han tenido su origen en casos concretos, 
para lograr una reparación que considere la perspectiva de género en casos de 
violaciones a derechos humanos, tomando como base al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. 
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Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad 
de Jueces, Abogados y Fiscales 

Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad 
de Jueces, Abogados y Fiscales. Guía para Profesionales No. 1,

Comisión Internacional de Juristas;
ICJ-CIJ, 33, rue des Bains;

Ginebra, Suiza.

Los sistemas judiciales son esenciales para la protección de los derechos humanos y el 
mantenimiento del estado de derecho. Los jueces, abogados y fiscales tienen un papel 
fundamental en proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y en llevar 
ante la justicia a los supuestos autores de abusos. Asimismo, son ellos los principales 
garantes del derecho a un juicio justo. El Poder Judicial es tambíen responsable en 
garantizar que los otros poderes públicos respeten el derecho internacional de los 
derechos humanos y estado de derecho.

El objetivo de la presente guía práctica es dotar a profesionales del derecho,  gestores 
de las políticas, institutos de capacitación y organizaciones de derechos humanos de 
referencias detalladas y prácticas acerca de los principios internacionales sobre la 
independencia del sistema de justicia. La primera parte de la guía contiene un análisis 
del derecho aplicable y ejemplos concretos extraídos de la práctica internacional. 
Igualmente, se tratan la independencia de los abogados y la objetividad e imparcialidad 
de la fiscalía. La segunda parte contiene todas las normas universales y regionales 
sobre el tema para facilitar su uso práctico. 
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