
                          Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas   

                                                                                BOLETÍN DE PRENSA 

BOLETÍN #013/DCSYRP/PJBCS 
                   

La Paz, B. C. Sur, a jueves 04 de octubre de 2018. 

JUECES Y SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LA CONMEMORACIÓN 

DEL  XX ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales de los Estados de Baja California 

Sur, Chihuahua y Sinaloa, participaron en el taller de capacitación en torno al 20 

aniversario del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, desarrollado en 

esta ciudad de La Paz,  evento organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Mexicanos, en coordinación con el Supremo 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa y en colaboración el Honorable 

Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. 

Con la representación del Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado Daniel Gallo Rodríguez, el Magistrado y 

Consejero Héctor Homero Bautista Osuna, acompañado por el Magistrado Omar 

Jesús Abitia Salazar, titular de la Sala de Circuito especializada en Justicia Penal 

Acusatorio del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, de la 

Maestra Mariana Salazar Albornoz, coordinadora de Derecho Internacional Público 

de la Secretaría de Relaciones exteriores, dio la bienvenida y recordó que son 20 

años ya, desde que 160 países decidieron establecer una Corte Penal 

Internacional para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos 

que afectan al mundo entero.  

El Magistrado Consejero apuntó que delitos como el genocidio, crímenes de 

guerra, de lesa humanidad y de agresión, dieron como origen el instrumento 

constitutivo de la corte Penal internacional conocido como Estatuto de Roma, del 

cual México forma parte desde el 2005.   

 

Al tiempo reconoció el interés de la CONATRIB y de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, para la realización de este encuentro que tiene como finalidad brindar 

herramientas a los juzgadores y servidores públicos que operan el sistema de 

justicia penal para perseguir, investigar y sancionar delitos que por su naturaleza 

deba de conocer la Corte Interamericana.  



Asimismo destacó la  importancia de conocer de los crímenes internacionales para 

tipificarlos en la medida de lo posible en la legislación nacional, y que la 

jurisprudencia penal internacional se incorpore a la jurisprudencia nacional. 

 

Por su parte la coordinadora de Derecho Internacional Púbico, Mariana Salazar 

Albornoz, agradeció al Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Sinaloa, así como al Honorable Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, 

sede de la capacitación, la apertura para la realización de esta actualización para 

los jueces y servidores públicos de la región. 

Durante la capacitación se desarrollaron temas relacionados con el sistema penal 

internacional, Tipos Penales Internacionales, Formas de Autoría y Participación, 

La Corte Internacional, a 20 años de su creación, estructura y funcionamiento, así 

como Interrelación de México con el sistema penal internacional, entre otros. 

En el evento estuvieron presentes Magistrados del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Consejeros de la Judicatura Estatal, el Procurador General de 

Justicia del Estado, Jueces de los Poderes Judiciales del Estado de Chihuahua y 

Baja California Sur, servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, de 

la Subsecretaría de la Consejería Jurídica, de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 


