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FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL,  ASISTEN A JORNADAS DE 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL RUBRO “ANALISIS DE 

SENTENCIAS” EN  COAHUILA 

 

Magistrado y Secretarios de Salas Civiles y Penales, del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, participaron en las “Jornadas 
de Control de Convencionalidad en el Rubro de “Análisis  de 
Sentencias”, evento organizado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, SCJN, La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia CONATRIB, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el 
Gobierno del Estado de Coahuila y el Poder Judicial de esa Entidad.  

El Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, señaló que el 
propósito de enviar personal a este tipo de actividades Jurídicas, es  
continuar con la capacitación de los impartidores de justicia, la cual se 
une a las exigencias que actualmente demanda  todo el país, para que 
en el ejercicio de sus funciones hagan una adecuada aplicación de las 
reformas constitucionales, de junio del 2011, en Materia de Derechos 
Humanos. 

En particular en la aplicación de los Tratados Internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano es parte y se encuentra obligado a cumplir;  
se ha ratificado que tiene rango Constitucional el hecho de que todas 
las autoridades y en particular las autoridades Jurisdiccionales, deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  

El Licenciado Cuauhtémoc José Gonzalez Sánchez, Magistrado de la 
Sala Unitaria de Justicia Administrativa, quien desde la publicación de  

 



las Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos, ha 
dado puntual seguimiento a los trabajos y esfuerzos para su 
implementación en Baja California Sur y quien asistió a estas jornadas, 
destacó: “este es un ejercicio y esfuerzo conjunto que hace la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, CONATRIB, el Gobierno del 
Estado de Coahuila y el Poder Judicial de esa entidad; se abordaron 
temas de gran interés, se dividieron las actividades en dos etapas, por 
la mañana se presentaban los paneles y por la tarde se efectuaban los 
talleres los cuales estaban basados en la experiencia que se ha tenido 
desde el 2011, en los Tribunales, Juzgados, en la SCJN; se analizaron 
sentencias donde se ha practicado el Control de Convencionalidad por 
parte de Jueces Mexicanos”.  

Por parte del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Baja California Sur, asistieron a estas Jornadas de Control de 
Convencionalidad en el rubro de “Análisis de Sentencias”, el 
Licenciado Cuauhtémoc José González Sánchez, Magistrado de la 
Sala Unitaria de Justicia Administrativa; el Licenciado Cesar Gerónimo 
Chávez Rodríguez, Director del Instituto de Estudios Judiciales; la 
Licenciada Elizabeth Castro Cadena, Secretaria de Estudios y 
Proyectos de la Primera Sala Unitaria Penal y el Licenciado Guillermo 
Hernández Ramírez, Secretario de Estudios y Proyectos de Salas 
Unitarias Civiles. 

Finalmente el Magistrado Presidente, Daniel Gallo Rodríguez, enfatizó 
que es una prioridad de la actual Administración de Justicia, la 
capacitación, actualización y profesionalización de las autoridades 
jurisdiccionales por lo que el apoyo es total para que personal de este 
Órgano Jurídico participen en este tipo de eventos como el que se 
verificó en el Estado de Coahuila. 
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