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FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL ESTADO ASISTEN A EVENTO 
ACADEMICO CONVOCADO POR CONATRIB  EN LA CIIUDAD DE MEXICO, 

D.F.   
 

El Poder Judicial de Baja California Sur, está presente en el “Taller de 
Formadores para la Capacitación en la aplicación de Tratados 
Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial”; el cual inicio  
el 10 de marzo y concluye el próximo viernes 14  en la ciudad de México, Distrito 
Federal; así lo dio a conocer el Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado 
Presidente, al destacar que al término del mismo, los asistentes obtendrán la 
certificación que les permitirá, reproducir los conocimientos y practicas adquiridos 
con los funcionarios de este Órgano Jurídico.  

Señaló Gallo Rodríguez, que es prioridad para el Tribunal Superior de Justicia, la 
constante capacitación y actualización de quienes son responsables de 
Administrar e Impartir Justicia, debido a  los cambios y reformas que en diversas 
materias se han registrado en los últimos años en nuestra nación, de ahí la 
necesidad de formar parte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de la República Mexicana (CONATRIB). 

Los objetivos que persigue esta Comisión Nacional son: Actualizar y modernizar 
las instituciones, procedimientos y sistemas de la administración de justicia, para 
impartirla de manera pronta, completa e imparcial y con absoluto respeto a los 
derechos humanos; Propiciar el perfeccionamiento de la normatividad que incida 
en la administración de justicia, procurando su revisión permanente para su debida 
adecuación y actualización; Apoyar la investigación, la docencia, la difusión de la 
cultura jurídica y la ética judicial; el intercambio de conocimientos y experiencias 
que favorezcan el desempeño de la función jurisdiccional; Consolidar la 
administración de justicia del fuero común, con base en los principios de 
independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo; Eficientar 
las condiciones para el ingreso, formación, promoción y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados a través de programas orientados 
al desarrollo de la carrera judicial, entre otros.  

El Titular del Poder Judicial del Estado, manifestó que los funcionarios jurídicos 
que asisten al “Taller de Formadores para la Capacitación en la aplicación de 
Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial” son, el 



Licenciado Cuauhtémoc José González Sánchez, Magistrado de Sala de Justicia 
Administrativa; Licenciada María Trinidad Rodríguez Gurrola, Encargada del 
Juzgado de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad y la Licenciada 
Enriqueta Ibarra de la Toba, Secretaria de Estudios y Proyectos de la Primera Sala 
Unitaria Penal; quienes al concluir este tiempo académico, impartirán los 
conocimientos y experiencias adquiridas al resto del personal Judicial que forma 
parte de esta institución.  

Entre los  temas que serán abordados en este evento se encuentran: Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, Reforma Constitucional de 2011, en 
materia de Derechos Humanos, Control Constitucionalidad de convencionalidad, 
Interpretación conforme y principios pro-persona, Régimen Jurídico de los 
Tratados Internacionales, Metodología para la Aplicación de Tratados 
Internacionales, Herramientas y Practicas  Docentes para la Impartición del Taller 
Aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre otros; 
cabe destacar el gran apoyo que ha brindado la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para la realización de este taller.  
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