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FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE DURANGO, VISITAN AL
MANDATARIO ESTATAL
El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a través del Instituto de
Estudios Judiciales, presento a
la Conferencia Magistral “Control de
Convencionalidad” impartida por el Doctor Santiago Nieto Castillo, Magistrado
Electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; este evento se realizó en la sala audiovisual del Instituto
Interdisciplinario de Ciencias Penales de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad y al cual asistieron Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdo y
Proyectos de Sala, Funcionarios Judiciales de diversas instancias y Abogados
Litigantes.
En su intervención el Dr. Nieto Castillo, destaco que el Control de
convencionalidad surge con la Reforma que sufrió la Constitución Mexicana en el
año 2011, la resolución de un asunto muy importante en el caso Rosendo Radilla
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución de un
asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Asuntos Varios 912/2010,
se cambió el modelo de actuación de los Tribunales; antes lo que tenían que hacer
los Tribunales, era revisar los expedientes a partir de lo que decía la Ley, hoy en
día se les exige, no solo revisarlo conforme a la Ley sino también tratando de
maximizar o de proteger de mejor forma los Derechos de las personas que están
protegidos, por la Constitución y por los Tratados Internacionales; a esto la Corte
Interamericana de Derechos Humanos denominó “Control de Convencionalidad”,
lo que significa, medir lo que fue plasmado por nuestros Legisladores en la Ley y
ver que norma es más favorable a las personas, respecto a lo que se estableció
en los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito tanto a nivel
universal como regional; buscando siempre la máxima protección de las personas.
En su exposición el Doctor Santiago Nieto Castillo, planteo y presento el análisis,
sobre diversos casos como el del campo algodonero, por las muertas de Juárez;
caso Cabrera García y Montiel Flores, campesinos ecologistas; entre otros de

gran trascendencia; temas que se estudiaron desde el Control Constitucional del
Estado Federal, Local, convencional; la interpretación del Marco Normativo
interno, bajo el prisma Internacional.
Trabajar con profesionales vinculados con la Administración de Justicia, señalo el
Doctor Santiago Nieto Castillo al término de la conferencia, “es la mejor forma de
entender que es lo que está pasando con este cambio de modelo judicial en el
país, la protección de los Derechos Humanos es la función primordial, de los
Órganos Jurisdiccionales y es en estos, ya sean locales o federales, donde se
está creando día a día el Control de Convencionalidad aplicado en nuestro país;
tenemos un doble control, la Corte Interamericana resuelve frente a casos que se
someten a su potestad en contra de los Estados; pero cada uno de los
Magistrados y Jueces tienen la obligación de revisar sus expedientes bajo los
parámetros del Control de Convencionalidad, es por eso que este tipo de
encuentros con Especialistas y Operadores Jurídicos, es la mejor forma de
reflexionar sobre como tenemos que ejercer nuestro trabajo”.
Al finalizar esta conferencia magistral, el Licenciado Cuauhtémoc José González
Sánchez, Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa y representante
del Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, señaló que estamos en una
etapa de evolución del derecho en México, de un rompimiento y cambio de
paradigmas y en ese sentido cualquier información y opinión de expertos,
estudiosos en la materia y de académicos que además cuentan con una vasta
experiencia como Jueces, Magistrados y han desempeñado importantes
responsabilidades en el Consejo de la Judicatura Federal; como es el caso del
Doctor Santiago Nieto Castillo, es enriquecedor; precisamente para ir formando
esos nuevos criterios, ese nuevo derecho en nuestro país, y particularmente en
Baja California Sur.
Ante una nutrida asistencia de funcionarios del Honorable Tribunal Superior de
Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de Abogados
Litigantes, se entregó al Doctor Santiago Nieto Castillo, un reconocimiento por tan
valiosa aportación, al impartir la conferencia Magistral “Control de
Convencionalidad”, a los responsables de la Impartición y Administración de
Justicia en Baja California Sur.
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