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EDITORIAL

Avala Reglamento de Ley contra Trata
de Personas Poder Judicial de Oaxaca

La reforma constitucional penal puso el énfasis en

para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata

visagra de la gobernabilidad democrática. Lo
anterior debido a que los tribunales son los garantes
últimos de los derechos humanos de las personas,
frente a los actos de abuso de poder y también
frente a particulares que lesionan su esfera jurídica
actuando por vías de hecho.

encabezada por el Gobernador, Lic. Gabino Cué Monteagudo,
acompañado del Magistrado Presidente del Poder Judicial del

la tendencia general que se vive en Latinoamérica y
de la entidad, el proyecto de reglamento de la Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata de Personas

el Combate a estos delitos.

pero no limitándose, a la oralidad en los procesos.
Esto complementado, positivamente, con la facultad
que se está dando a todos los juzgadores para
ejercer un control difuso de la constitucionalidad y
la convencionalidad.
se convierte en un eje estratégico de carácter

una serie de acciones para que los servidores públicos de las

fuertemente, por la posibilidad de diseñar un
Perfil Nacional de Juez. Se trata de ubicar las
competencias esenciales que cualquier juzgador debe
y también para general las reglas de derecho

de derecho, sabedores de que la sociedad sigue reclamando la

diferencia que en derecho sustantivo implican las
diferentes materias, amén de los principios altamente
específicos que un penalista debe conocer, a
diferencia de los propios de la justicia familiar,
por poner un ejemplo. Muy al contrario, pretende
constituir una base firme, los cimientos para que
sobre ellos puedan construirse las especializaciones,
un juez frente a un mundo, como decía el eminente
español García de Enterría, “de leyes desbocadas”.
Las leyes nunca podrán avanzar tan rápido como la
sociedad en su conjunto. Las decisiones judiciales, sí. Y
es posible dotar a los jueces de las herramientas de
en lo que deben ser: un símbolo de confianza y
tranquilidad para la ciudadanía entera.
y el Lic. Gabino Cué Monteagudo.
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Comparten Poderes Judiciales de
Zacatecas y Jalisco Experiencias en
Materia Mercantil
Presidente del Poder Judicial de Jalisco, Lic. Luis Carlos
Zacatecas, por el que el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, ha obtenido por segundo año consecutivo el primer
lugar nacional en el estudio elaborado por el Banco Mundial,
conocido como Doing Business.

Presidente del Poder Judicial de
Nayarit Rinde su Cuarto Informe
de Labores
El pasado 13 de
septiembre el Magistrado
Presidente del Poder
Judicial de Nayarit, Dr.
Pedro Antonio Enríquez
autoridades de los tres
la entidad e invitados
especiales.

Dr. Pedro Enríquez Soto.

incremento del 34% en los asuntos ingresados con
año que reporta, el Poder Judicial de la entidad tuvo
un papel fundamental como árbitro jurisdiccional en
Zacatecas lo ubica como la entidad en donde es más fácil lograr
de un juicio mercantil sea menor con respecto al resto del país.

y certeza en los partidos y en los actores políticos”,
Al término de su informe, fue abordado por distintos

Entre otros aspectos, los funcionarios del Poder Judicial de
opera en los juzgados de primera instancia y salas, así como la

es un tema que decidirán en conjunto los 17 magistrados

se aplican en el estado de Zacatecas desde el 2012.

leyes del propio tribunal.

Ejecutivo Federal Destina
Recursos al TSJDF para Justicia de
Adolescentes

Poder Judicial de Puebla
Acercará la Justicia a Más de 40
mil Poblanos

En entrevista, el Magistrado Presidente del Poder Judicial del

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Puebla,

se instalarán los juzgados orales en materia de justicia para
adolescentes.

la justicia al interior del Estado.
Con este acto, el Presidente Municipal de San José

judiciales han recibido poco mas de siete mil millones de pesos
por parte del Ejecutivo Federal, gracias a los recursos que
Reforma Penal en materia de Justicia para Adolescentes.
Cabe recordar que hace casi un mes, el Presidente de este

En lo que respecta al Juzgado Municipal de Tetela de

la Reforma Penal y que la puesta en marcha de la justicia
para adolescentes, calculada para arrancar en octubre, iba
retrasada por la falta de salas orales.

y San Nicolás, además de los 30 mil habitantes de la
cabecera.
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NOTICIAS NACIONALES
OCDE Alerta Inacción de México
para Atender a “ninis”

Caso del Poder Judicial de
Veracruz Llega a la CIDH

en México sigue ubicándose entre los cinco más altos de los

quien se desempeñaba como Secretaria de Estudio y
Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado de

ciento y Chile, con el 22.3 por ciento.

fueron acosadas laboralmente para dejar sin efecto sus
nombramientos ante la ilegal premisa de que cada vez
de trabajo; con lo que se deja de lado las trayectorias y

instancia en contra de los Estados Unidos Mexicanos y
concretamente en contra del Poder Judicial del Estado
de Veracruz.

La problemática en nuestro país se agrava al segmentar los

página de ese organismo con el expediente número

de los hombres son “ninis”, el porcentaje se eleva a 34.2 por
ciento cuando se trata de mujeres.

El Demócrata

ni estudian tiene repercusiones considerables en la disponibilidad
y calidad de capital humano del país y que México es el único

Reforma
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Poder Judicial Federal
Inicia con su Firma y Sistema
Electrónico para la Consulta
de Expedientes en Línea

Magistrados de Iberoamérica
adoptan la Declaración de Cancún
para mejorar la impartición de
justicia electoral

Electoral, en la que se comprometieron a hacer visibles las
herramientas y buenas prácticas para mejorar la labor
institucional.

relacionados con los mismos, así como recibir, en su caso,

puntos acordados entre los representantes de las naciones

1.

Quintana Roo.

2.

aportaciones de la justicia electoral al estado de derecho y a la

3.
actividad entre cada cumbre y a continuar con los trabajos del
comité asesor permanente.

4.

el intercambio de materiales y experiencias, así como continuar

que sean legibles.

igualdad de género.
actualizadas las bases de datos; asimismo se hace un

7.

que ya está en nuestro poder.
completa.
La persona que nos atienda, cotejará los documentos,
y va a registrar las huellas dactilares.

Justicia Electoral.
En su mensaje de cierre el Magistrado Presidente de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
la justicia electoral, a través de sus instituciones, contribuye a
la madurez democrática de los países, ya que mediante la

10.

de los derechos humanos.

trámite.
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CIDAC Lanza Plataforma Digital de Análisis de la Implementación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Penal fue lanzada la plataforma digital proyectojusticia.org que

El principal objetivo de la plataforma es el intercambio y la
en México, también generará propuestas de políticas para la
mejora de la reforma ya que será un punto de encuentro entre
La plataforma traducirá a un lenguaje ciudadano un proceso
que tiene un lenguaje muy técnico y que no es fácilmente
ciudadanos cuáles son sus derechos frente a este nuevo sistema
y cuáles serán los servicios que podrán utilizar. Consulta la
plataforma en: proyectojusticia.org

NOTICIAS INTERNACIONALES
Argentina: Juzgan a Médicos que Robaron Bébes Durante la Dictadura
la dictadura argentina han sido sentados por primera vez en
el banquillo de los acusados. Se alega que asistieron partos
clandestinos de detenidas políticas y de que, de alguna manera,

acusada en esta causa junto con los médicos Norberto Bianco
y Raúl Martín.

los tres médicos son juzgados junto al ex comandante Santiago
Reynaldo Benito Bignone, ya condenados por otros crímenes
de lesa humanidad.

del plan sistemático de robo de bebés, a los apropiadores de

Francisco Madariaga y Abel Pedro Madariaga.

“Es un juicio muy importante porque juzga la complicidad de
médicos y parteras que fueron responsables directos de estos
años quien fue robado al nacer y entregado a una pareja que
su identidad en 2010.
Su nacimiento fue asistido por Luisa Yolanda Arroche, la obstetra,
en su contra por falsear su acta de nacimiento y facilitar su
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La madre de Madariaga, Silvia Quintela, fue secuestrada a
los 24 años de edad en Buenos Aires, a los siete meses de
embarazo, luego de ser torturada en la cárcel clandestina “el
campito”, dentro del Campo de Mayo, en donde dio a luz. Allí
se estima que nacieron decenas de niños cuyas madres daban a
luz vendadas y esposadas a sus camas bajo guardia armada.
Quintela permanece desaparecida como otras ocho mujeres que
parieron en ese lugar cuyos casos son ventilados en este juicio
donde se escucharán 40 testimonios. Según estimaciones de
fueron robados al nacer bajo el cautiverio de sus madres, de
hallado en agosto pasado fue Guido Montoya Carlotto, nieto
de la presidenta y fundadora de Abuelas, de Plaza de Mayo
Estela de Carlotto.
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Cumbre sobre el Clima: una agenda pendiente
Marinette Bricard
120 líderes políticos y jefes de Estado acudieron a la Cumbre
cinco años que los jefes de Estado se reúnen para discutir el
cambio climático y la sustentabilidad.

cuando más del 40% del pescado del mundo está contaminado,
cuando seguimos siendo testigos de tragedias ambientales y
Las manifestaciones del domingo
pasado, que no se vieron en México
pero sí alrededor de todo el
mundo, denotan algo muy claro: la
conciencia política de una sociedad
informada y educada que sabe que
el futuro de la humanidad depende
de sus manos y de la de sus líderes.
No es difícil darse cuenta que no
hay tiempo que perder y menos
cuando la tecnología existente en
el mundo permite que haya una
perfecta simbiosis entre desarrollo
y cuidado del medio ambiente.

ahí para hablar sino para hacer
historia. Así los líderes prometieron
ayudar al mundo a ser más sostenible.
Cantidad burlesca si consideramos, por
ejemplo, que a nivel mundial el costo

de los países desarrollados era, en
Ban Ki-Moon, durante su discurso inaugural en la Cumbre.

Las palabras de uno de los mejores oradores de la actualidad,
norte asumirán un papel de líderes para hacer frente a sus
mil millones distribuidos en 4 años para ayudar a los países
en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático.

velar por el medio ambiente, a través de nuevas fuentes de
energía y normas más severas, es más rentable y se adecua
racional. El cambio real queda pendiente.

Guantánamo se Resiste al Cierre
el año pasado revivir sus esfuerzos por cerrar Guantánamo,

respecto a la práctica del Ejército de alimentar a la fuerza a los
huelguistas de hambre.

a otros países fue aprobado.
de reubicar a los 70 detenidos
restantes de mayor nivel en una

porque pone en peligro la seguridad
nacional, ya que se ha convertido en
un símbolo antiestadounidense de
abusos a detenidos. Los extremistas del

Más de 12 años después de

quienes decapitaron a dos periodistas
estadounidenses en Siria el mes pasado,
explotaron esos sentimientos al forzar a
sus víctimas a utilizar ropa color naranja,
como la vestida por algunos detenidos.

enviara a los primeros prisioneros
a Guantánamo, surgen dudas
ya que está surgiendo una ruptura entre los funcionarios del
Departamento de Estado, ansiosos por ir en pos del objetivo
más reacios a que sus contrapartes liberen a los detenidos.

que corresponden a Uruguay después de que se celebren los
comicios en ese país y hasta 14 liberaciones más podrían darse

con el proceso.
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La Centralización Territorial
de la Justicia en España
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

Caddy Adzuba Premio
Príncipe de Asturias
de la Concordia
La periodista congoleña, Caddy Adzuba, ha sido
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2014, en reconocimiento por su lucha a favor
los derechos humanos, especialmente los de la infancia

normas institucionales básicas de las nuevas entidades
regionales. El modelo territorial en España no responde
exactamente a ninguno de los patrones clásicos de un
nivel de autonomía alcanzado por estas Comunidades

No obstante, una de las diferencias que todavía existen
consiste precisamente en el principio de unidad
alcanzada en el plano político no le ha seguido un
similar proceso en el ámbito de la justicia. En efecto,
que se proyectan sobre el territorio de cada Comunidad
al Poder Judicial del Estado central.
Esta unidad judicial viene establecida por la propia
posibilidad de que se puedan crear a nivel regional
instituciones de gobierno equivalentes al Consejo

Caddy Adzuba.

de una red comunitaria denominada “Un Altavoz para el
Silencio” desde donde se han denunciado los maltratos
y las violaciones que sufren las mujeres congoleñas y
africanas.

labor arriesgada y generosa”.

Unidas, que condenan expresamente las violaciones de

En consecuencia, las únicas atribuciones que se pueden
transferir desde el estado a las Comunidades son
de los juzgados y del personal al servicio de éstos;
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Además, la defensora apela a la conciencia de los
dirigentes de países desarrollados y de multinacionales

en las demarcaciones judiciales dentro de su territorio,
aspectos menores de la justicia, que en España sigue

La candidatura de Adzuba era una de las 40 propuestas
de entre 32 países que se postularon para ganar este

en las vigentes reglas de funcionamiento exigiría una
previa reforma constitucional.

en Tierra.
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Condena Norcorea a ciudadano de Estados Unidos

espionaje y actos hostiles en ese país. La justicia norcoreana

aeropuerto de Pyongyang, capital de Corea del Norte,
al entrar al país como turista en el mes de abril del año
presente. Se presume que Miller buscaba ser arrestado con

Penal de Corea del Norte.
Miller se suma a otros dos estadounidenses sentenciados
por actos que pretendían desestabilizar al país. El primero
es Kenneth Bae, un misionero y agente de viajes de 44
años, preso desde diciembre de 2012 con una pena de
actividades religiosas en el país cuando encabezaba un
por dejar una biblia en el baño de un club social.
El Economista
Francisco Madariaga y Abel Pedro Madariaga.

De Interés
Tesis y Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

tesis y jurisprudencias correspondientes al 22 de agosto de

Acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la
Americana sobre Derechos Humanos, así como de la

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios
donde se demande la nulidad de resoluciones dictadas en
la Ley Aduanera. Ahora, la diferencia sustancial entre el

mercancías, mientras que en el segundo sí; no obstante,
esta circunstancia no impide considerar que los dos últimos
preceptos legales constituyen normas relativas a la materia
de comercio exterior, pues en ese procedimiento también
se determinan contribuciones y cuotas compensatorias
omitidas, así como las sanciones que procedan.

existente entre los derechos civiles y políticos, con los
deben ser entendidos integralmente como derechos humanos,
sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante
aquellas autoridades que resulten competentes para ello.
Por tanto, la exigibilidad de estos derechos amerita que
sean justiciables ante los tribunales, a través del juicio de
amparo.
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