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E D I T O R I A L 

La reforma constitucional penal puso el énfasis en 

ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�MXVWLFLD�FRPR�
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.

6LQ�HPEDUJR��OD�SDUWH�SHQDO�HV�VyOR�XQ�LQGLFDGRU�GH�
la tendencia general que se vive en Latinoamérica y 

HO�PXQGR��SDUD�LQWURGXFLU�QXHYRV�PRGHORV�GH�JHVWLyQ�
MXGLFLDO�\�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�VRFLDOHV��LQFOX\HQGR��
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.

(Q�HVWH�PDUFR��OD�VHOHFFLyQ�\�IRUPDFLyQ�GH�ORV�MXHFHV�
se convierte en un eje estratégico de carácter 

QDFLRQDO��8QD�GHFLVLyQ�GH�SROtWLFD�GH�(VWDGR��\�QR�
VRODPHQWH�MXGLFLDO��'HVGH�OD�&21$75,%�VH�DSXHVWD��
fuertemente, por la posibilidad de diseñar un 

Perfil Nacional de Juez. Se trata de ubicar las 

competencias esenciales que cualquier juzgador debe 

SRVHHU�SDUD�WHQHU�HO�FULWHULR�DGHFXDGR�GH�UHVROXFLyQ�
LPSDUFLDO�\�MXVWR�GH�ORV�FRQÁLFWRV�TXH�VH�OH�SUHVHQWDQ��
y también para general las reglas de derecho 

PiV�VyOLGDV�HQ�ORV�FDVRV�GRQGH�VX�LQWHUSUHWDFLyQ�R�
LQWHJUDFLyQ�GH�ODJXQDV�HQ�OD�OH\�VHD�QHFHVDULD�

/D�LGHD�GH�XQ�3HUÀO�1DFLRQDO�QR�GHVFRQRFH�OD�HQRUPH�
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, 

SDUWLFXODULGDGHV�\�OD�ÁH[LELOLGDG�TXH�GHEH�WHQHU�
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 

SHQVDPLHQWR��GHFLVLyQ�\�YDORUDFLyQ�TXH�ORV�FRQYLHUWDQ�
en lo que deben ser: un símbolo de confianza y 

tranquilidad para la ciudadanía entera.

 

N O T I C I A S  C O N AT R I B

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

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GHVDUUROODU�DFFLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG��
SURFXUDFLyQ�H� LPSDUWLFLyQ�GH� MXVWLFLD�� OD�&RPLVLyQ� ,QWHUVHFUHWDULDO�
para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata 

GH�3HUVRQDV�\�SDUD�OD�3URWHFFLyQ�\�$VLVWHQFLD�D�ODV�9tFWLPDV�GH�HVWRV�
GHOLWRV�HQ�HO�HVWDGR�GH�2D[DFD��UHDOL]y�VX�6HJXQGD�6HVLyQ�2UGLQDULD�
encabezada por el Gobernador, Lic. Gabino Cué Monteagudo, 

acompañado del Magistrado Presidente del Poder Judicial del 

(VWDGR�GH�2D[DFD��/LF��$OIUHGR�5RGULJR�/DJXQDV�5LYHUD�

(Q�OD�UHXQLyQ��HO�/LF��/DJXQDV�5LYHUD�DYDOy��MXQWR�FRQ�HO�*REHUQDGRU�
de la entidad, el proyecto de reglamento de la Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata de Personas 

\�SDUD�OD�3URWHFFLyQ�\�$VLVWHQFLD�D� ODV�9tFWLPDV�GH�HVWRV�'HOLWRV�
HQ�HO�(VWDGR��HO�3UR\HFWR�GHO�5HJODPHQWR�,QWHUQR�GH�OD�&RPLVLyQ�
,QWHUVHFUHWDULDO��DVt�FRPR�HO�3UR\HFWR�GH�XQ�3URJUDPD�(VWDWDO�SDUD�
el Combate a estos delitos.

(Q�HO�PLVPR�HYHQWR� IXH�SUHVHQWDGR�HO�3URWRFROR�GH�$WHQFLyQ�D�
9tFWLPDV�H�,QYHVWLJDFLyQ�GH�'HOLWRV�GH�7UDWD�GH�3HUVRQDV�SDUD�HO�
(VWDGR�GH�2D[DFD��D�FDUJR�GH�OD�UHSUHVHQWDQWH�GH�218�0XMHUHV�
HQ�(O�6DOYDGRU��3DWULFLD�2ODPHQGL�7RUUHV��(OOD�PLVPD�GLR�D�FRQRFHU�
una serie de acciones para que los servidores públicos de las 

LQVWLWXFLRQHV�GH�VHJXULGDG�\�SURFXUDFLyQ�H�LPSDUWLFLyQ�GH�MXVWLFLD�
LGHQWLÀTXHQ�\�SURWHMDQ�D�ODV�YtFWLPDV�GH�GHOLWRV�GH�WUDWD��KRPLFLGLR�
\�YLROHQFLD��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�VX�SURWHFFLyQ�

(O�/LF��/DJXQDV�5LYHUD�DÀUPy�TXH�HO� WUDWDPLHQWR�GH�HVWRV�GHOLWRV�
UHTXLHUH�GH�XQD�SROtWLFD�WUDQVYHUVDO��SRU�HVD�UD]yQ��ORV�MX]JDGRUHV�
GH�OD�LQVWLWXFLyQ�D�VX�FDUJR�VRQ�JDUDQWHV�GH�OD�OHJDOLGDG�\�GHO�HVWDGR�
de derecho, sabedores de que la sociedad sigue reclamando la 

SURWHFFLyQ�PiV�DPSOLD�GH�VXV�GHUHFKRV�KXPDQRV��VREUH�WRGR��GH�ORV�
JUXSRV�PiV�YXOQHUDEOHV�\D�VHD�SRU�UD]yQ�GH�JpQHUR��HGDG��VH[R��
QDFLRQDOLGDG�R�UHOLJLyQ��HQWUH�RWURV��

/LF��$OIUHGR�5RGULJR�/DJXQDV�5LYHUD��/LF��0DQXHO�GH�-HV~V�/ySH]
 y el Lic. Gabino Cué Monteagudo.
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Comparten Poderes Judiciales de 
Zacatecas y Jalisco Experiencias en 

Materia Mercantil

(O�3RGHU�-XGLFLDO�GH�=DFDWHFDV�UHFLELy�OD�YLVLWD�GHO�0DJLVWUDGR�
Presidente del Poder Judicial de Jalisco, Lic. Luis Carlos 

9HJD�3iPDQHV��(O�SURSyVLWR�GH�HVWH�HQFXHQWUR�IXH�FRQRFHU�
HO� IXQFLRQDPLHQWR�\�RSHUDFLyQ�GH� OD� -XVWLFLD�PHUFDQWLO�HQ�
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.

/D�FDOLÀFDFLyQ�REWHQLGD�SRU�HO�3RGHU�-XGLFLDO�GHO�(VWDGR�GH�
Zacatecas lo ubica como la entidad en donde es más fácil lograr 

HO�FXPSOLPLHQWR�GH�XQ�FRQWUDWR��OR�TXH�SHUPLWH�TXH�OD�GXUDFLyQ�
de un juicio mercantil sea menor con respecto al resto del país.

Entre otros aspectos, los funcionarios del Poder Judicial de 

-DOLVFR�FRQRFLHURQ�HO�6LVWHPD�,QIRUPiWLFR�GH�*HVWLyQ�-XGLFLDO�TXH�
opera en los juzgados de primera instancia y salas, así como la 

H[SHULHQFLD�\�RSHUDFLyQ�HQ�ORV�-XLFLRV�2UDOHV�0HUFDQWLOHV��TXH�
se aplican en el estado de Zacatecas desde el 2012.

Ejecutivo Federal Destina 
Recursos al TSJDF para Justicia de 

Adolescentes

En entrevista, el Magistrado Presidente del Poder Judicial del 

'LVWULWR�)HGHUDO��'U��(GJDU�(OtDV�$]DU��VHxDOy�TXH�HO�(MHFXWLYR�
)HGHUDO�HQWUHJy�DO�WULEXQDO�FDVL�����PLOORQHV�GH�SHVRV�\�TXH�
VHUiQ�XWLOL]DGRV�SDUD� OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�HO�TXH�
se instalarán los juzgados orales en materia de justicia para 

adolescentes.

$VLPLVPR��HO�'U��(OtDV�$]DU�FRPHQWy��TXH�HQ�FRQMXQWR��ORV�SRGHUHV�
judiciales han recibido poco mas de siete mil millones de pesos 

por parte del Ejecutivo Federal, gracias a los recursos que 

VH�GHVWLQDURQ�D�WUDYpV�GHO��6LVWHPD�GH�,PSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�
Reforma Penal en materia de Justicia para Adolescentes.

Cabe recordar que hace casi un mes, el Presidente de este 

3RGHU�-XGLFLDO�DÀUPy�TXH�VLQ�UHFXUVRV�VHUtD�GLItFLO�FXPSOLU�FRQ�
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. 

Presidente del Poder Judicial de 
Nayarit Rinde su Cuarto Informe 

de Labores

E l  pasado 13 de 

septiembre el Magistrado 

Presidente del Poder 

Judicial de Nayarit, Dr. 

Pedro Antonio Enríquez 

6RWR�� ULQGLy� VX� &XDUWR�
,QIRUPH�GH�/DERUHV�DQWH�
autoridades de los tres 

yUGHQHV�GH�JRELHUQR�GH�
la entidad e invitados 

especiales.

(Q�VX�&XDUWR�,QIRUPH��HO�'U��(QUtTXH]�6RWR�GHVWDFy�XQ�
incremento del 34% en los asuntos ingresados con 

UHVSHFWR�DO�DxR�DQWHULRU��UHFRUGy�WDPELpQ�TXH�HQ�HVH�
año que reporta, el Poder Judicial de la entidad tuvo 

un papel fundamental como árbitro jurisdiccional en 

HO�SURFHVR�HOHFWRUDO�TXH�VH�YLYLy��´SRGHPRV�DÀUPDU�
TXH�HQWUHJDPRV�EXHQDV�FXHQWDV��JHQHUDQGR�FRQÀDQ]D�
y certeza en los partidos y en los actores políticos”, 

PHQFLRQy��

Al término de su informe, fue abordado por distintos 

PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��HQ� UHODFLyQ�D�XQD�SRVLEOH�
UHHOHFFLyQ��D�OR�FXDO��HO�'U��(QUtTXHV�6RWR�FRPHQWy�TXH�
es un tema que decidirán en conjunto los 17 magistrados 

HO�SUy[LPR����GH�VHSWLHPEUH�FRPR�OR�HVWDEOHFHQ�ODV�
leyes del propio tribunal. 

Poder Judicial de Puebla 
Acercará la Justicia a Más de 40 

mil Poblanos

3UHVHQWDFLyQ�GHO�6LVWHPD�,QIRUPiWLFR�GH�&RQWURO�GH�*HVWLyQ�-XGLFLDO�

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Puebla, 

/LF��5REHUWR�)ORUHV�7ROHGDQR��UHDOL]y�OD�ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�
SDUD�OD�LQVWDODFLyQ�GH�MX]JDGRV�PXQLFLSDOHV�HQ�6DQ�-RVp�
&KLDSD�\�7HWHOD�GH�2FDPSR��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DFHUFDU�
la justicia al interior del Estado.

Con este acto, el Presidente Municipal de San José 

&KLDSD��/LF��-RVXp�0DUWtQH]�6DQWRV��DJUDGHFLy�HO�DSR\R�
SRU�SDUWH�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�HQWLGDG�\�VHxDOy�TXH�
PiV�GH����PLO�SHUVRQDV�VHUiQ�EHQHÀFLDGDV�FRQ�HVWH�
QXHYR�HVSDFLR�SDUD�OD�LPSDUWLFLyQ�GH�MXVWLFLD�

En lo que respecta al Juzgado Municipal de Tetela de 

2FDPSR��HO�EHQHÀFLR�GLUHFWR�WDPELpQ�VH�SODVPD�HQ�ODV�
MXQWDV�DX[LOLDUHV�GH�7RQDODSD��;DOWDWHPSD��2PHWHSHWO�
y San Nicolás, además de los 30 mil habitantes de la 

cabecera.

Dr. Pedro Enríquez Soto.
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 N O T I C I A S  N A C I O N A L E S

OCDE Alerta Inacción de México 
para Atender a “ninis”

Caso del Poder Judicial de 
Veracruz Llega a la CIDH

8Q�FDVR�GH�GHVSLGR� LQMXVWLÀFDGR�\�GH�DFRVR� ODERUDO�
HMHUFLGRV�HQ�FRQWUD�GH� OD�/LF��*ULVHOGD�+HUUHUD�/ySH]��
quien se desempeñaba como Secretaria de Estudio y 

Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

9HUDFUX]�\�TXH�QR�HQFRQWUy�UHVSXHVWD�HQ�ODV�LQVWDQFLDV�
FRUUHVSRQGLHQWHV�� OOHJy�DO�iPELWR� LQWHUQDFLRQDO�\� IXH�
DGPLWLGR�SDUD�VX�DQiOLVLV�\�UHVROXFLyQ�SRU�SDUWH�GH�OD�
&RPLVLyQ�,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��&,'+��

(O�DERJDGR�GH�+HUUHUD�/ySH]� �H[SOLFy�TXH�HO� FDVR�
WLHQH� OD�DWHQFLyQ�HVSHFLDO�SRU�SDUWH�GH�XQ�JUXSR�GH�
QXHYH�DERJDGDV�TXH�VXIULHURQ�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ�\�TXH�
fueron acosadas laboralmente para dejar sin efecto sus 

nombramientos ante la ilegal premisa de que cada vez 

TXH�KD\�URWDFLyQ�GH�ORV�PDQGRV�VXSHULRUHV�HQ�HO�3RGHU�
-XGLFLDO�HVWRV�OOHJDQ�D�OD�LQVWLWXFLyQ�FRQ�VX�SURSLR�HTXLSR�
de trabajo; con lo que se deja de lado las trayectorias y 

GHUHFKRV�ODERUDOHV�\�KXPDQRV�GHO�SHUVRQDO�GH�FRQÀDQ]D�

$VLPLVPR�� VHxDOy�TXH� OD�TXHMD�SURFHGH�HQ�SULPHUD�
instancia en contra de los Estados Unidos Mexicanos y 

concretamente en contra del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz. 

/RV�LQWHUHVDGRV�HQ�FRQRFHU�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�DFHSWDFLyQ�
GH�OD�TXHMD�SRU�SDUWH�GH�OD�&,'+��SXHGHQ�FRQVXOWDU�OD�
página de ese organismo con el expediente número 

����������

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH��El Demócrata

(O�SRUFHQWDMH�GH�MyYHQHV�TXH�QR�WUDEDMDQ�QL�HVWXGLDQ��´QLQLVµ��
en México sigue ubicándose entre los cinco más altos de los 

SDtVHV�PLHPEURV�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�\�
HO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFRV��2&'(���VHJ~Q�HO�LQIRUPH�3DQRUDPD�
GH�OD�(GXFDFLyQ������

(Q�������DxR�GH�FRUWH�GHO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�OD�2&'(�����
SRU�FLHQWR�GH�ORV�MyYHQHV�GH����D����DxRV�VH�HQFRQWUDEDQ�HQ�
HVWD�VLWXDFLyQ��PLHQWUDV�TXH�HO�SURPHGLR�GH�OD�2&'(�HV�GH����
SRU�FLHQWR��3HVH�D�XQD�GLVPLQXFLyQ�GH�����SXQWRV�SRUFHQWXDOHV�
HQ�GLFKD�SREODFLyQ��0p[LFR�D~Q�KDFH�ÀOD�HQ�HO�UHSRUWH�MXQWR�D�
7XUTXtD��GRQGH�HO������SRU�FLHQWR�GH�ORV�MyYHQHV�QL�HVWXGLD�QL�
WUDEDMD��(VSDxD��FRQ�HO������SRU�FLHQWR��,WDOLD�FRQ�HO������SRU�
ciento y Chile, con el 22.3 por ciento.

La problemática en nuestro país se agrava al segmentar los 

GDWRV�SRU�JpQHUR��SXHVWR�TXH�PLHQWUDV�TXH�HO�����SRU�FLHQWR�
de los hombres son “ninis”, el porcentaje se eleva a 34.2 por 

ciento cuando se trata de mujeres. 

(O�LQIRUPH�DOHUWD�TXH�OD�SURSRUFLyQ�GH�MyYHQHV�TXH�QR�WUDEDMDQ�
ni estudian tiene repercusiones considerables en la disponibilidad 

y calidad de capital humano del país y que México es el único 

SDtV�GH�OD�2&'(�GRQGH�VH�HVSHUD�TXH�ORV� MyYHQHV�GH�HQWUH�
���\����DxRV�SDVHQ�PiV�WLHPSR�WUDEDMDQGR�TXH�HVWXGLDQGR�

/RV�PH[LFDQRV�XELFDGRV�HQ�HO�XPEUDO�PHQFLRQDGR�SDVDUiQ�����
DxRV�HQ�HO�WUDEDMR�\�����HQ�HVWXGLRV�\�IRUPDFLyQ��HVWR�HV�XQ�DxR�
PiV�TXH�HO�SURPHGLR�GH�OD�2&'(�HQ�DFWLYLGDGHV�ODERUDOHV�\�
GRV�DxRV�PHQRV�HQ�HGXFDFLyQ�
 

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH��Reforma
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Poder Judicial Federal 
Inicia con su Firma y Sistema 
Electrónico para la Consulta

de Expedientes en Línea

(O���GH�-XOLR�GHO������VH�SXEOLFy�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�OD�
)HGHUDFLyQ�HO�$FXHUGR�*HQHUDO�&RQMXQWR�Q~PHUR��������
GH�OD�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ��GHO�7ULEXQDO�
(OHFWRUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�\�GHO�&RQVHMR�
GH� OD�-XGLFDWXUD�)HGHUDO�� UHODWLYR�D� OD�)LUPD�(OHFWUyQLFD�
&HUWLILFDGD� GHO� 3RGHU� -XGLFLDO� GH� OD� )HGHUDFLyQ� \� DO�
([SHGLHQWH�(OHFWUyQLFR�HQ�HO�TXH�VH�UHJXODQ�ODV�EDVHV�SDUD�
OD�FUHDFLyQ��RWRUJDPLHQWR�\�XVR�GH� OD�)LUPD�(OHFWUyQLFD�
&HUWLÀFDGD�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�

(VWD� ILUPD�HOHFWUyQLFD�HV�XQ�GRFXPHQWR�HOHFWUyQLFR�TXH�
SHUPLWLUi�LQJUHVDU�DO�6LVWHPD�(OHFWUyQLFR�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�
GH�OD�)HGHUDFLyQ�SDUD�SURPRYHU�MXLFLRV�GH�DPSDUR��FRQVXOWDU�
ORV�H[SHGLHQWHV�HOHFWUyQLFRV�GH�HVRV�MXLFLRV�\�GH�ORV�DVXQWRV�
relacionados con los mismos, así como recibir, en su caso, 

QRWLÀFDFLRQHV�HOHFWUyQLFDV��(Q�XQD�SULPHUD�HWDSD�VH�DWHQGHUi�
D�ORV�MXVWLFLDEOHV�HQ�ORV�PyGXORV�GH�ORV�&LUFXLWRV�GHO�,�DO�,9�

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�QXPHUDQ�ORV�SDVRV�TXH�VH�WLHQHQ�TXH�VHJXLU�
SDUD�OD�REWHQFLyQ�GH�OD�ÀUPD�HOHFWUyQLFD�

1. ,QJUHVDU�DO� VLWLR�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH� OD�)HGHUDFLyQ�
�KWWS���ZZZ�SMI�JRE�P[�

2. 6HOHFFLRQDU�OD�RSFLyQ�´6ROLFLWXG�GH�XQ�&HUWLÀFDGR�'LJLWDO�
GH�)LUPD�(OHFWUyQLFDµ�

3. 'HVFDUJDU�HQ�OD�3&�OD�DSOLFDFLyQ�,QVWLWXFLRQDO��*HQHUDQGR�
GH�HVWD�PDQHUD� OD� OODYH�SULYDGD� �DUFKLYR� �NH\��\�XQ�
UHTXHULPLHQWR�GH�FHUWLÀFDFLyQ��DUFKLYR��UHT�

4. $GMXQWDU�HO�DUFKLYR��UHT�\�VHOHFFLRQDU�OD�RSFLyQ�´6ROLFLWDU�
&HUWLÀFDGR�'LJLWDOµ�HQ�HO�6LVWHPD�(OHFWUyQLFR�GHO�3RGHU�
-XGLFLDO��HQ�QXHVWUD�FRPSXWDGRUD�

��� /OHQDU�HO�IRUPXODULR�GH�6ROLFLWXG�GH�&HUWLÀFDGR�'LJLWDO�
\�DQH[DU�ORV�GRFXPHQWRV��GLJLWDOL]DGRV�R�HVFDQHDGRV���
que sean legibles.

��� 6HOHFFLRQDU�XQD�IHFKD�\�KRUD�SDUD�FLWD�HQ�ORV�PyGXORV�
GH�DWHQFLyQ�GHO�ÐUJDQR�GH�QXHVWUD�SUHIHUHQFLD��6&-1��
7(3-)�\�&-)��H�LPSULPLU�SRU�GXSOLFDGR�HO�DFXVH�GH�UHFLER�
que ya está en nuestro poder. 

7. $FXGLU�D� OD� FLWD� FRQ� OD�GRFXPHQWDFLyQ� UHTXHULGD�\�
completa. 

��� La persona que nos atienda, cotejará los documentos, 

WRPDUi�IRWRJUDItD��GLJLWDOL]DUi�QXHVWUD�ÀUPD�DXWyJUDID�
y va a registrar las huellas dactilares. 

��� 6H�DXWRUL]DUi�OD�HPLVLyQ�GHO�&HUWLÀFDGR�'LJLWDO��R�HQ�VX�
FDVR�VH�UHFKD]DUi��\�VH�HQYLDUi�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�
HO�SURFHGLPLHQWR�D�VHJXLU�SDUD�GHVFDUJDU�HO�FHUWLÀFDGR�

10. 6H�ÀUPD�HO�DFXVH�GH�UHFLER�\�FRQ�HVWR�VH�FRQFOX\H�HO�
trámite. 

Magistrados de Iberoamérica 
adoptan la Declaración de Cancún 

para mejorar la impartición de 
justicia electoral

3UHVLGHQWHV�GH���� WULEXQDOHV�HOHFWRUDOHV�GH� ,EHURDPpULFD�
FRQFOX\HURQ� OD�9,� &XPEUH� ,EHURDPHULFDQD� VREUH� -XVWLFLD�
Electoral, en la que se comprometieron a hacer visibles las 

DSRUWDFLRQHV�GH�OD�MXVWLFLD�HOHFWRUDO��LQWHUFDPELDU�LQIRUPDFLyQ��
herramientas y buenas prácticas para mejorar la labor 

MXULVGLFFLRQDO��DVt�FRPR�D�GDU�FRQWLQXLGDG�D� OD�FRRSHUDFLyQ�
institucional.

&RQ�OD�ÀUPD�GH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�&DQF~Q��GRFXPHQWR�GH����
puntos acordados entre los representantes de las naciones 

SDUWLFLSDQWHV��IXH�FODXVXUDGD�OD�9,�&RQIHUHQFLD�,EHURDPHULFDQD�
VREUH�-XVWLFLD�(OHFWRUDO��FHOHEUDGD�D�ÀQHV�GH�DJRVWR�HQ�&DQF~Q��
Quintana Roo.

/D�'HFODUDFLyQ� VHxDOD� OD�QHFHVLGDG�GH�KDFHU� YLVLEOHV� ODV�
aportaciones de la justicia electoral al estado de derecho y a la 

LQWHJULGDG�GH�ORV�FRPLFLRV�PHGLDQWH�OD�FRODERUDFLyQ�SHUPDQHQWH�
\�KDFLHQGR�XVR�GH� OD� WHFQRORJtD�� ,JXDOPHQWH�VH�UHÀHUH�D� OD�
FRQVROLGDFLyQ�GH�XQ�HQFXHQWUR�UHJLRQDO��D�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�XQD�
actividad entre cada cumbre y a continuar con los trabajos del 

comité asesor permanente. 

6H�DFRUGy�DGRSWDU�HO�SRUWDO�YLUWXDO�GH�OD�VH[WD�FXPEUH�SDUD�
el intercambio de materiales y experiencias, así como continuar 

HO� IRUWDOHFLPLHQWR�GH� OD�IXQFLyQ�HOHFWRUDO�� FRQ�pQIDVLV�HQ� OD�
igualdad de género.

/D� GHFODUDFLyQ� VH� UHILHUH� D� OD� QHFHVLGDG� GH� PDQWHQHU�
actualizadas las bases de datos; asimismo se hace un 

UHFRQRFLPLHQWR�D�WRGRV� ORV�SDUWLFLSDQWHV�\�VH�UDWLÀFD�D�3HU~�
FRPR�RUJDQL]DGRU�GH� OD�9,,�&XPEUH� ,EHURDPHULFDQD�VREUH�
Justicia Electoral.

En su mensaje de cierre el Magistrado Presidente de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

)HGHUDFLyQ��0WUR��-RVp�$OHMDQGUR�/XQD�5DPRV�� �DVHJXUy�TXH�
la justicia electoral, a través de sus instituciones, contribuye a 

la madurez democrática de los países, ya que mediante la 

LQWHUSUHWDFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�JDUDQWL]D�OD�SURWHFFLyQ�PiV�DPSOLD�
de los derechos humanos.

$VLVWHQWHV�D�OD�6H[WD�&XPEUH�,EHURDPHULFDQD�
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S

CIDAC Lanza Plataforma Digital de Análisis de la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal

(Q�HO�PDUFR�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�1XHYR�6LVWHPD�GH�-XVWLFLD�
Penal fue lanzada la plataforma digital proyectojusticia.org que 

HV�LPSXOVDGD�SRU�HO�&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�SDUD�HO�'HVDUUROOR��
$�&��\�ÀQDQFLDGD�SRU�OD�$JHQFLD�SDUD�HO�'HVDUUROOR�,QWHUQDFLRQDO�
86$,'�

El principal objetivo de la plataforma es el intercambio y la 

E~VTXHGD�GH� LQIRUPDFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ� OD�UHIRUPD�SHQDO�
en México, también generará propuestas de políticas para la 

mejora de la reforma ya que será un punto de encuentro entre 

DFDGpPLFRV��SREODFLyQ�HQ�JHQHUDO�\�OD�PLVPD�DXWRULGDG��

La plataforma traducirá a un lenguaje ciudadano un proceso 

que tiene un lenguaje muy técnico y que no es fácilmente 

FRPSUHQGLGR�SRU�OD�SREODFLyQ�HQ�JHQHUDO�LQIRUPDQGR�DVt�D�ORV�
ciudadanos cuáles son sus derechos frente a este nuevo sistema 

y cuáles serán los servicios que podrán utilizar. Consulta la 

plataforma en: proyectojusticia.org

Argentina: Juzgan a Médicos que Robaron Bébes Durante la Dictadura
0pGLFRV�\�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�VDOXG�TXH�IXHURQ�FyPSOLFHV�GH�
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, 

FRODERUDURQ�HQ�GHFHQDV�GH�URERV�GH�EHEpV�HQWUH������\������

“Es un juicio muy importante porque juzga la complicidad de 

médicos y parteras que fueron responsables directos de estos 

GHOLWRV�GH�OHVD�KXPDQLGDGµ��GLMR�)UDQFLVFR�0DGDULDJD�GH����
años quien fue robado al nacer y entregado a una pareja que 

OR�DGRSWy�FRPR�SURSLR�\�FRQ�OD�TXH�YLYLy�DQWHV�GH�UHFXSHUDU�
su identidad en 2010.

Su nacimiento fue asistido por Luisa Yolanda Arroche, la obstetra, 

KR\�GH����DxRV��TXH��D�XQRV�PHWURV�GH�pO��HVFXFKy�ODV�DFXVDFLRQHV�
en su contra por falsear su acta de nacimiento y facilitar su 

DSURSLDFLyQ��$UURFKH��TXLHQ�UHFKD]y�GDU�GHFODUDFLRQHV��HVWi�

acusada en esta causa junto con los médicos Norberto Bianco 

y Raúl Martín.

/D�DFXVDFLyQ�GH�OD�ÀVFDOtD�VHxDOD�TXH�VLHQGR�FRQRFHGRUHV�GH�
OR�TXH�DOOt�VXFHGtD�SUHVWDURQ�XQD�FRODERUDFLyQ�HVHQFLDO�SDUD�
OD�VXSUHVLyQ�GH�LGHQWLGDG��GH�ORV�QLxRV��\�FDEH�PHQFLRQDU�TXH�
los tres médicos son juzgados junto al ex comandante Santiago 

2PDU�5LYHURV��D�FDUJR�GH�&DPSR�GH�0D\R��\�HO�H[�GLFWDGRU�
Reynaldo Benito Bignone, ya condenados por otros crímenes 

de lesa humanidad.

$ODQ�/XG��DERJDGR�GH�OD�DVRFLDFLyQ�$EXHODV�GH�3OD]D�GH�0D\R�
VHxDOy�TXH�KDVWD�KR\�VH�KDEtDQ�MX]JDGR�D�ORV�RUJDQL]DGRUHV�
del plan sistemático de robo de bebés, a los apropiadores de 

HVRV�QLxRV��SHUR�HOORV��PpGLFRV�\�SDUWHUDV��IXHURQ�VLQ�GXGD�XQ�
HVODEyQ�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�URER�GH�EHEpV�

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 

RUJDQLVPRV�GHIHQVRUHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��XQRV�����EHEpV�
fueron robados al nacer bajo el cautiverio de sus madres, de 

HOORV������KDQ�UHFXSHUDGR�VX� LGHQWLGDG��8QR�GH� ORV�~OWLPRV���
hallado en agosto pasado fue Guido Montoya Carlotto, nieto 

de la presidenta y fundadora de Abuelas, de Plaza de Mayo 

Estela de Carlotto. 

Francisco Madariaga y Abel Pedro Madariaga.
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Marinette Bricard

Cumbre sobre el Clima: una agenda pendiente

$QWH�HO�VHQR�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�PiV�GH�
120 líderes políticos y jefes de Estado acudieron a la Cumbre 

VREUH�HO�&OLPD��VLHQGR�HVWD�UHXQLyQ�OD�SULPHUD�YH]�HQ�ORV�~OWLPRV�
cinco años que los jefes de Estado se reúnen para discutir el 

cambio climático y la sustentabilidad.

%DQ�.L�0RRQ�GHFODUy�TXH�QR�HVWDEDQ�
ahí para hablar sino para hacer 

historia. Así los líderes prometieron  

FLQFR�PLO�PLOORQHV�GH�GyODUHV�SDUD�
ayudar al mundo a ser más sostenible. 

Cantidad burlesca si consideramos, por 

ejemplo, que a nivel mundial el costo 

GH� OD�FULVLV�ÀQDQFLHUD������������
UHÁHMDGR�HQ��LQ\HFFLRQHV�GH�OLTXLGH]�
\�SDTXHWHV�GH�UHVFDWH��FDSLWDOL]DFLyQ�
\�JDUDQWtDV�GH�FUpGLWRV�LQWHUEDQFDULRV��
de los países desarrollados era, en 

RFWXEUH�GHO�������GH������ELOORQHV�
GH�GyODUHV��

(QWUH�ORV�FRPSURPLVRV�H[WHUQDGRV�HQFRQWUDPRV�HO�GH�OD�8QLyQ�
(XURSHD��FX\R�UHSUHVHQWDQWH�VHxDOy�PHWDV�HVSHFtÀFDV�FRPR�OD�
UHGXFFLyQ��SDUD�HO�������GH�ORV�JDVHV�LQYHUQDGHUR�D�XQ�����
SRU�GHEDMR�GH�VX�QLYHO�GH�������\�HVWR�VLQ�GDxDU�OD�HFRQRPtD��
3RU�VX�SDUWH�HO�SUHVLGHQWH�IUDQFpV�)UDQoRLV�+ROODQGH�SURPHWLy�
mil millones distribuidos en 4 años para ayudar a los países 

en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático.

,UULVRULDV�SURPHVDV�FXDQGR�SRFRV�VRQ�ORV�(VWDGRV�LQGXVWULDOL]DGRV�
TXH�KDQ�UDWLÀFDGR�HO�3URWRFROR�GH�.\RWR��FXDQGR�OD�'HFODUDFLyQ�

GH�5tR�VREUH�0HGLR�$PELHQWH�\�'HVDUUROOR�HV�VyOR�XQD�GHFODUDFLyQ��
cuando más del 40% del pescado del mundo está contaminado, 

cuando seguimos siendo testigos de tragedias ambientales y 

GH�FRQWDPLQDFLyQ�VLQ�SUHFHGHQWHV��&KLQD��

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. 

Las palabras de uno de los mejores oradores de la actualidad, 

%DUDFN�2EDPD�� LQVSLUDURQ� OD� LGHD�GH�TXH� ORV�SDtVHV�GHO�
norte asumirán un papel de líderes para hacer frente a sus 

UHVSRQVDELOLGDGHV�DPELHQWDOHV�� VLQ�HPEDUJR� OD�VROXFLyQ�GH�
IRQGR�YHQGUi�SRU�XQD�GH�GRV�YtDV��R�SRU�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�
ODV�PLVPDV���R�GHO�FDRV�DPELHQWDO�R�GHO�HQWHQGLPLHQWR�GH�TXH�
velar por el medio ambiente, a través de nuevas fuentes de 

energía y normas más severas, es más rentable y se adecua 

DO� LQWHUpV�SHUVRQDO�6PLWKLDQR�\�GH� OD�HVFXHOD�GH� OD�HOHFFLyQ�
racional. El cambio real queda pendiente.

Ban Ki-Moon, durante su discurso inaugural en la Cumbre.

Guantánamo se Resiste al Cierre

$XQTXH�HO�3UHVLGHQWH�GH�ORV�((�88��%DUDFN�2EDPD�SURPHWLy�
el año pasado revivir sus esfuerzos por cerrar Guantánamo, 

VX�DGPLQLVWUDFLyQ�KD�ORJUDGR�OLEHUDU�D�XQ�VROR�SULVLRQHUR�HVWH�
DxR��GHMDQGR�D����FX\R�WUDVODGR�
a otros países fue aprobado. 

2EDPD�QR�KD�ORJUDGR�SHUVXDGLU�DO�
&RQJUHVR�GH�UHWLUDU�VX�SURKLELFLyQ�
de reubicar a los 70 detenidos 

restantes de mayor nivel en una 

SULVLyQ�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�

Más de 12 años después de 

TXH� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�%XVK�
enviara a los primeros prisioneros 

a Guantánamo, surgen dudas 

GH� VL�2EDPD�SRGUi� FHUUDU� OD�
SULVLyQ�DQWHV�GH�GHMDU�HO�FDUJR�
ya que está surgiendo una ruptura entre los funcionarios del 

Departamento de Estado, ansiosos por ir en pos del objetivo 

GH�2EDPD��\�ORV�IXQFLRQDULRV�GHO�3HQWiJRQR��TXLHQHV�SDUHFHQ�
más reacios  a que sus contrapartes liberen a los detenidos.

7DPELpQ�VH�DFXPXOD�SUHVLyQ�OHJDO�D�PHGLGD�TXH�OD�JXHUUD�HQ�
$IJDQLVWiQ�OOHJD�D�VX�ÀQ�RÀFLDO�\�HO�UDPR�MXGLFLDO�VH�WRUQD�LQFyPRGR�
respecto a la práctica del Ejército de alimentar a la fuerza a los 

huelguistas de hambre.

2EDPD�KD�DUJXPHQWDGR�TXH�*XDQWiQDPR�
GHEH�FHUUDUVH�GHELGR�D�VX�DOWR�FRVWR��FDVL�
��PLOORQHV�SRU�GHWHQLGR�DQXDOPHQWH��\�
porque pone en peligro la seguridad 

nacional, ya que se ha convertido en 

un símbolo antiestadounidense de 

abusos a detenidos. Los extremistas del 

(VWDGR� ,VOiPLFR�HQ� ,UDT�\�6LULD� �,6,6���
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.

/D�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�2EDPD�LQVLVWH�HQ�TXH�VH�KDUiQ�ORV�WUDVODGRV�
que corresponden a Uruguay después de que se celebren los 

comicios en ese país y hasta 14 liberaciones más podrían darse 

SDUD�ÀQHV�GHO�DxR��GH�DFXHUGR�FRQ�IXQFLRQDULRV�IDPLOLDUL]DGRV�
con el proceso.
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La Centralización Territorial 
de la Justicia en España

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

7UDV� OD�DSUREDFLyQ�GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�HVSDxROD�GH�
����� VH� SXVR� HQ�PDUFKD� XQ� SURFHVR� GH� LQWHQVD�
GHVFHQWUDOL]DFLyQ� SROtWLFD�� TXH� VH� FRQVROLGy� FRQ�
OD� FUHDFLyQ�GH� ODV�&RPXQLGDGHV�$XWyQRPDV� \� OD�
DSUREDFLyQ�GH�ORV�GHQRPLQDGRV�(VWDWXWRV�GH�$XWRQRPtD��
normas institucionales básicas de las nuevas entidades 

regionales. El modelo territorial en España no responde 

exactamente a ninguno de los patrones clásicos de un 

(VWDGR�GHVFHQWUDOL]DGR��)HGHUDO�R�5HJLRQDO���DXQTXH�HO�
nivel de autonomía alcanzado por estas Comunidades 

$XWyQRPDV�HV�HTXLSDUDEOH�DO�TXH�GLVSRQHQ�ORV�HVWDGRV�
TXH�FRPSRQHQ�XQD�IHGHUDFLyQ���

No obstante, una de las diferencias que todavía existen 

HQWUH�HVWH�~OWLPR�PRGHOR�\�HO�OODPDGR�(VWDGR�$XWRQyPLFR�
consiste precisamente en el principio de unidad 

MXULVGLFFLRQDO��$Vt�SXHV��D�OD�HOHYDGD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�
alcanzada en el plano político no le ha seguido un 

similar proceso en el ámbito de la justicia. En efecto, 

VH�KDQ�FUHDGR�yUJDQRV� MXULVGLFFLRQDOHV� �7ULEXQDOHV�
6XSHULRUHV�GH�-XVWLFLD�DXWRQyPLFRV���FRQ�FRPSHWHQFLDV��
que se proyectan sobre el territorio de cada Comunidad 

$XWyQRPD��SHUR�VH�WUDWD�GH�yUJDQRV�TXH�SHUWHQHFHQ�
al Poder Judicial del Estado central. 

Esta unidad judicial viene establecida por la propia 

&RQVWLWXFLyQ�\�JDUDQWL]DGD�SRU�XQD� MXULVSUXGHQFLD�
FRQVWLWXFLRQDO� �67&����������TXH�KD�UHFKD]DGR� OD�
posibilidad de que se puedan crear a nivel regional 

instituciones de gobierno equivalentes al Consejo 

JHQHUDO�GHO�3RGHU�-XGLFLDO��DO�PHQRV�VLQ�OD�PHGLDFLyQ�
\�DFHSWDFLyQ�GHO� OHJLVODGRU�HVWDWDO�\�PHGLDQWH�XQD�
UHIRUPD�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GHO�3RGHU�-XGLFLDO��

En consecuencia, las únicas atribuciones que se pueden 

transferir desde el estado a las Comunidades son 

DTXHOODV�TXH�VH�UHÀHUHQ�VyOR�D�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�
de los juzgados y del personal al servicio de éstos; 

HV�GHFLU��OR�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�´$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�GH�-XVWLFLDµ�R�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�DTXpOODV�
en las demarcaciones judiciales dentro de su territorio, 

aspectos menores de la justicia, que en España sigue 

VLHQGR�SRU�WDQWR�XQD�´FXHVWLyQ�GH�(VWDGRµ��8Q�FDPELR�
en las vigentes reglas de funcionamiento exigiría una 

previa reforma constitucional. 

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 

GH�OD�OLEHUWDG�GH�SUHQVD��OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SD]�\�
los derechos humanos, especialmente los de la infancia 

\�ODV�PXMHUHV�HQ�]RQDV�GH�FRQÁLFWR�

1DFLGD�HQ�%XNDYX��5HS~EOLFD�'HPRFUiWLFD�GHO�&RQJR��
HQ�������&DGG\�$G]XED�HV�/LFHQFLDGD�HQ�'HUHFKR�SRU�
OD�8QLYHUVLGDG�2ÀFLDO�GH�%XNDYX�\�PLHPEUR�IXQGDGRUD�
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.

(O�DFWD�GHO�MXUDGR�HQDOWHFLy�D�OD�DFWLYLVWD�FRPR�´VtPEROR�
GH�OD�OXFKD�SDFtÀFD�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�TXH�DIHFWD�D�ODV�
PXMHUHV��OD�SREUH]D�\�OD�GLVFULPLQDFLyQ��D�WUDYpV�GH�XQD�
labor arriesgada y generosa”.

 

/D�DFWLYLVWD�DERJD�SRU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�UHVROXFLRQHV�
������\�������GH� OD�2UJDQL]DFLyQ�GH� ODV�1DFLRQHV�
Unidas, que condenan expresamente las violaciones de 

PXMHUHV��QLxRV�\�QLxDV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÁLFWR�DUPDGR�
 

Además, la defensora apela a la conciencia de los 

dirigentes de países desarrollados y de multinacionales 

FRQ�LQWHUHVHV�HFRQyPLFRV�HQ�HO�&RQJR�SDUD�LQYHUWLU�HQ�OD�
]RQD�FRQ�HO�ÀQ�GH�LPSXOVDU�XQD�VRFLHGDG�FDVWLJDGD�SRU�
OD�SREUH]D�\�HO�FRQÁLFWR�EpOLFR�

La candidatura de Adzuba era una de las 40 propuestas 

de entre 32 países que se postularon para ganar este 

JDODUGyQ�\�VH� LPSXVR��HQ� ODV�~OWLPDV�YRWDFLRQHV��D� ODV�
FDQGLGDWXUDV�GH�$OGHDV�,QIDQWLOHV�626�\�GH�/D�&XVWRGLD�
en Tierra. 

Caddy Adzuba.
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Condena Norcorea a ciudadano de Estados Unidos

(O�7ULEXQDO�6XSUHPR�GH�1RUFRUHD�HQMXLFLy�DO�HVWDGRXQLGHQVH�
0DWWKHZ�7RGG�0LOOHU�GH����DxRV�GH�HGDG�SRU�ORV�FDUJRV�GH�
espionaje y actos hostiles en ese país. La justicia norcoreana 

OR�GHFODUy�FXOSDEOH�\�OR�FRQVLJQy�D�XQD�SHQD�GH�VHLV�DxRV�
GH�WUDEDMRV�IRU]DGRV�HQ�YLUWXG�GHO�DUWtFXOR����GHO�&yGLJR�
Penal de Corea del Norte.

(O�FDVR�GH�0LOOHU� LQLFLy�FXDQGR�URPSLy�VX�YLVDGR�HQ�HO�
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 

HO�ÀQ�GH�LQYHVWLJDU�OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
GHQWUR�GH�OD�SULVLyQ�GH�GLFKR�SDtV��

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 

���DxRV�GH�WUDEDMRV�IRU]DGRV�SRU�VXSXHVWDPHQWH�UHDOL]DU�
actividades religiosas en el país cuando encabezaba un 

YLDMH�HQ�OD�]RQD�HFRQyPLFD�GH�5DVRQ��HO�VHJXQGR�HV�-HIIUH\�
)RZOH��TXLHQ�HVWi�HQ�HVSHUD�GH�MXLFLR�WUDV�VHU�DUUHVWDGR�
por dejar una biblia en el baño de un club social.

&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH��El Economista 
Francisco Madariaga y Abel Pedro Madariaga.

D e  I n t e r é s

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

/D�6XSUHPD�&RUWH�GH�-XVWLFLD�GH�OD�1DFLyQ�GLR�D�FRQRFHU�ODV�
tesis y jurisprudencias correspondientes al 22 de agosto de 

������PLVPDV�TXH�VH�PXHVWUDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�����

5(9,6,Ð1� ),6&$/�� (6� 352&('(17(� &2175$� /$6�
6(17(1&,$6�'(/�75,%81$/�)('(5$/�'(�-867,&,$�),6&$/�<�
$'0,1,675$7,9$��5(63(&72�'(�/$�5(62/8&,Ð1�5(&$Ì'$�
$/�352&(',0,(172�$'0,1,675$7,92�5(*8/$'2�(1�/26�
$57Ì&8/26�����<�����'(�/$�/(<�$'8$1(5$�

$FRUGH�FRQ�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�9��GH�OD�/H\�)HGHUDO�
GH�3URFHGLPLHQWR�&RQWHQFLRVR�$GPLQLVWUDWLYR��OD�UHYLVLyQ�
ÀVFDO�SURFHGH�FRQWUD�VHQWHQFLDV�HPLWLGDV�SRU�HO�7ULEXQDO�
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios 

donde se demande la nulidad de resoluciones dictadas en 

HO�SURFHGLPLHQWR�UHJXODGR�HQ�ORV�DUWtFXORV�����\�����GH�
la Ley Aduanera. Ahora, la diferencia sustancial entre el 

SURFHGLPLHQWR�FRQWHPSODGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����\�HO�SUHYLVWR�
HQ�ORV�GLYHUVRV�����\�����GH�HVWD�~OWLPD�OH\��UDGLFD�HQ�
TXH�HQ�HO�SULPHUR�QR�H[LVWH�HPEDUJR�GH�WUDQVSRUWH�\�R�
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.

'(5(&+26�(&21Ð0,&26��62&,$/(6�<�&8/785$/(6��
621�-867,&,$%/(6�$17(�/26�75,%81$/(6��$�75$9e6
'(/�-8,&,2�'(�$03$52�

Acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la 

&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV�\�
���GH�OD�&RQYHQFLyQ
Americana sobre Derechos Humanos, así como de la 

LQWHUSUHWDFLyQ�TXH�GH�HVWH�SUHFHSWR� UHDOL]y� OD�&RUWH�
,QWHUDPHULFDQD�GH�'HUHFKRV
+XPDQRV�HQ�HO�FDVR�$FHYHGR�%XHQGtD�\�RWURV��&HVDQWHV�\�
-XELODGRV�GH�OD�&RQWUDORUtD��FRQWUD�3HU~��OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�
existente entre los derechos civiles y políticos, con los 

HFRQyPLFRV��VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV��FRQGXFH�D�FRQFOXLU�TXH�
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.

&RQVXOWD�ODV�WHVLV�\�MXULVSUXGHQFLDV�HQ���KWWS���LPFS�RUJ�
P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������$1(;2�127,&,$6�

),6&$/(6�����SGI
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