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1. VIOLENCIA Y MEDIOS
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SERGIO LEÑERO Y
EMILIO CARRANZA

¿Cómo se vincula el periodismo con el sistema penal
acusatorio? ¿Con qué herramientas informativas cuentan los
periodistas para realizar la cobertura de los juicios orales?
¿Qué papel tienen como agentes de la transparencia y la
rendición de cuentas del Poder Judicial? ¿Qué se debate
cuando se habla de la capacitación, la autorregulación, el
lenguaje jurídico y los derechos informativos?
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3. EL DEBIDO PROCESO
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA
JURISPRUDENCIA
LATINOAMERICANA

JOSÉ ANTONIO CABALLERO
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Estos y otros cuestionamientos son abordados en el presente
tomo por miembros de organizaciones de la sociedad civil, por
defensores de derechos humanos y por los mismos periodistas

En abril de 2014 apareció la 2° edición de los
Cuadernos de trabajo para periodistas en el sistema
penal acusatorio. Los cuatro números se han actualizado
con información relevante para la actividad profesional
del periodismo
Si quieres saber cómo cubrir los juicios orales, qué
derechos tienen las y los periodistas para realizar la
cobertura en las audiencias públicas o cómo garantizar la
presunción de inocencia en las notas periodísticas, en los
Cuadernos encontrarás las respuestas.

En esta obra, el Dr. José Antonio Caballero
Juárez analiza el debido proceso desde el punto
de vista empírico, a partir del empleo que se ha
realizado por parte de distintos tribunales de
América Latina. Se destaca cómo el desarrollo
del concepto de debido proceso no puede
desvincularse de la emisión de jurisprudencia
de los tribunales regionales y nacionales. Así,
se nota la relevancia del diálogo entre Cortes
como vía para la evolución de conceptos
jurídicos.
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4. GUIA PARA EJERCER
LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN, ASÍ COMO
DE OPOSICIÓN A LA
PUBLICACION DE DATOS
PERSONALES PARA EL
SOLICITANTE.
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Esta guía contiene la explicación, mediante un
lenguaje sencillo, de los procedimientos que regulan los
trámites necesarios para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, así como de oposición a la
publicación de datos personales, considerando las
preguntas más frecuentes que podría hacer un
solicitante, además de hacer del conocimiento de los
titulares de los datos personales que son transmitidos a
la Suprema Corte, la manera en que esos datos son
resguardados y protegidos por este Alto Tribunal,
presentando de manera que el lector tenga la posibilidad
de localizar de una manera ágil la información que
resulta de interés.
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6. INFORME ANUAL DE
LABORES
EJERCICIO JUDICIAL
2015-2016

7. PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LIBRO 26 –LIBRO 33
ENERO-AGOSTO 2016
Y SU ÍNDICE SEMESTRAL
(DVD)

Se trata de un documento sólido, que recoge la experiencia y
el conocimiento de nuestros servidores públicos judiciales, y las
demandas de la sociedad, para que, en nuestro ámbito de
responsabilidad, fortalezcamos el Estado de Derecho
Democrático, a través de la actividad más importante que justifica
nuestra labor, impartir justicia para promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales y
acceder a una convivencia sin discriminación alguna. Su
cumplimiento
permitirá
modernizar
nuestros
procesos
administrativos, racionalizar y orientar el gasto, aplicar criterios de
eficiencia; hacer una administración enfocada en resultados
comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta presentación de la Gaceta ofrece la posibilidad tanto de consultar el libro
a través de imágenes, así como de obtener la información publicada
mediante un programa de búsqueda, con lo cual se logra armonizar sistemas
de consulta manuales y automáticos, en aras de cubrir las expectativas de los
diferentes usuarios y de cumplir, además, con lo previsto en el artículo 73,
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
Además, en esta versión se incluyen 3 partes adicionales: una referida a las
Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya publicación no
es obligatoria y los votos respectivos (Octava Parte); otra relativa a las
Sentencias relevantes dictadas por otros tribunales, previo acuerdo del Pleno
o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las
sentencias dictadas por tribunales del Estado Mexicano en las que ejerzan el
control de constitucionalidad o de convencionalidad, en términos de lo
previsto en los artículos 1o., párrafo tercero y 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas cuya difusión se estime
relevante por el Pleno o por alguna de las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (Novena Parte); y una más reservada para otros índices
(Décima Parte), las dos primeras contenidas dentro de la base de datos del
disco.

