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Se compromete TSJE ante la ONU vigila respeto a derechos
humanos
Posted By shinji On abril 8, 2011 @ 4:25 PM In Justicia | No Comments

Oaxaca, México.- Con la finalidad de fortalecer el ejercicio del Poder Judicial desde la
perspectiva de respeto a los derechos de la ciudadanía en litigio, se reunieron el
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera,
y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.
[1]

En la reunión, en la que participaron
también Marina Santiago Cuevas,
Coordinadora de Derechos Humanos
del Tribunal de Justicia Estatal, y Nira
Cárdenas, Oficial del Alto Comisionado
en el mismo rubro, ambos
representantes se comprometieron a
desarrollar programas y acciones para
el mejoramiento de la gestión judicial
teniendo como eje rector la relación
que se establece entre el portador de
derechos, o sea, la ciudadanía, y la
institución responsable de las
obligaciones.
“Es muy oportuno el acuerdo de
cooperación institucional con el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos”,
apuntó Alfredo Lagunas Rivera, quien ha señalado en reiteradas ocasiones la voluntad
política y el compromiso del Tribunal sobre el tema. “Lo vemos como un procedimiento
positivo en la impartición de justicia que puede evitar el manipuleo y la maquinación
política”, subrayó.
Expuso que lo que se busca mediante este acuerdo es la elaboración de los indicadores de
Derechos Humanos que surgen de los diferentes Tratados Internacionales a los que
México está suscrito, y que no se contraponen con el trabajo del Tribunal sino que lo
complementan.
Por su parte, Javier Hernández Valencia, indicó que en los Tribunales Superiores de
Justicia del país no existe una cultura de estadística ni tampoco de tecnificación, ambos
necesarios para el desarrollo de un programa de las capacidades del Poder Judicial sobre
el tema.
Es importante señalar que esta reunión forma parte de una serie de encuentros que el
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha sostenido en lo que
va del año, con diversas instituciones y organizaciones enfocadas en la promoción y
protección de los Derechos Humanos, y se entronca con el anuncio de la Reforma
Constitucional del Estado que fortalece al Poder Judicial.
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