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1.-  Derechos que tiene una persona cuando es confrontado 
por un agente de ICE.

1.1.- Si tú ves la detención, puedes ayudar sigue estos puntos.
1.2.- Defensa para la deportación.
1.2.1.- Características de la notificación. 
1.2.2.- Recomendaciones para la audiencia.
1.2.3.- La audiencia  individual. 
1.2.1.- Principales aspectos que complican una permanencia en 
EE.UU.

2.- La Homologación o también conocida como “exequatur de 
sentencias”, ludos  y resoluciones extranjeras., panorama mundial.

2.1.- Que es homologación o “exequatur”.
2.2.- Homologación de sentencias que procede ser verificado por el 
juez del país al que llega el exhorto.
2.3.- Prácticas más comunes. 
2.4.- Qué requiero para que en México tenga valides y fuerza de 
ejecución una sentencia emitida en otro país. 
2.5.- Documentación que se requiere para acompañar el exhorto o 
carta rogatoria por donde se canalizara la sentencia, laudo o 
resolución. 
2.6.- Reglas para el reconocimiento y ejecución de la sentencia 
extranjera. 
2.7.- Tratados internacionales firmados por México para la 
homologación de la sentencia. 
2.8.- Fundamento legal mexicano para el reconocimiento de 
resoluciones. 
2.9.- Cuál es la referencia de EE. UU, para homologar una sentencia 
que proviene de México. 
2.10.- Vinculación entre México y EE.UU.,  en cuanto a homologación 
de sentencias. 
2.11.- Homologación de sentencias de divorcio en México.
2.12.- Otros mecanismos.

3.- Adelantos del próximo mes (septiembre). 

3.1.- Justicia alternativa.
3.2.- La importancia del testamento.
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Debido a las disposiciones migratorias, tomadas por el 
representante del poder ejecutivo, del vecino país del norte, 
donde arremete en contra de las personas migrantes, en su país  
comentando que desde el domingo 14 de julio del presente año, 
pueden  existir    deportaciones masivas a los países de donde 
son originarios. 
 
SE EMITEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

1-Si un agente de ICE toca a su puerta, usted, no está obligado a 
abrir la puerta de su casa, lugar de trabajo o automóvil, a menos 
que le enseñen una orden judicial que esté firmada por un juez y 
otorgue permiso a entrar. Estas órdenes son poco comunes en 
estos casos, pero sin esa orden, usted, no está obligado a abrir la 
puerta o dejarlos entrar.

Este derecho existe gracias a la cuarta enmienda de la 
constitución.

2-Derecho a permanecer callado y no contestar preguntas. El 
inmigrante no está obligado a hablar con las autoridades.

Este derecho existe bajo la quinta enmienda de la constitución.
  
3- Si es parado por ICE usted puede preguntar “¿estoy arrestado 
o detenido?” si la respuesta es “NO” entonces retírese sin decir 
nada.

Si observa un operativo o revisión policial, NO CORRA, NI 
ESCAPE. (Puede ser confundido y arrestado por las autoridades). 

4-Si lo detiene ICE entonces usted tiene derecho a una llamada 
por teléfono. (Procure contactarse con un abogado que además 
de todo lo conozca a usted y tenga los números de un familiar 
para que también les comente a ellos su situación y de esta forma 
evitarles a ellos preocupaciones al saber dónde se encuentra.) 
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5-Tiene derecho a no firmar si no entiende el documento presen-
tado a usted para firmarlo. Además puede pedir a las autoridades 
americanas y/o a su consulado un traductor. 

6-Tiene derecho a contratar un abogado para que le represente.
7- Tiene derecho a ver a un juez de inmigración y presentar su 
defensa con ayuda de un abogado.

8.- Si llevan un proceso ante migración portar en cada momento 
su formulario G-28. (El cual no debe de tener tachaduras, ni 
correcciones y mantenerse en buen estado de conservación) 

9.- Si es posible grabar la detención o intervención así como las 
unidades de los agentes.

10.- No confronte a las autoridades (recordemos que EEUU no ha 
firmado los convenios internacionales de Derechos Humanos). 

11.- Expresa que no estás de acuerdo en que se revise, tu persona, 
tu casa, o tus pertenencias.

12.- lleva contigo el número telefónico de tu consulado y comuní-
cate con ellos. 
 

13.- Recomendación de comunicarse a su consulado más cercano 
(los consulados tienen 300 abogados en Call Center para esta 
etapa, así como otros 300 abogados para representación en 
EEUU.)

Centro de Información y asistencia a Mexicanos
Teléfonos: 5206237874 
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1.1.1.- Graba, pero no subas a redes sociales. 
2.- Pregunta a dónde llevan al detenido (comunícalo al abogado de la 
persona y a su familia). 
3.- No obstruyas la detención, ni te expongas. 

Recuerda que no por el hecho de estar en un lugar público le da derecho 
a los agentes de ICE  detenerte o interrogarte.

1.2.- Defensas para la deportación.

El proceso de remoción o más conocido como deportación, debe de ser un 
procedimiento legal en el cual la persona perjudicada es obligada a 
separarse de EE.UU., por presuntas violaciones al marco normativo 
migratorio o penal de este país.

El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) es el encargado de probar 
que al migrante se le debe de deportar.  

Estos procedimientos salvo casos muy raros, generalmente requieren las 
deliberaciones del Juez de Migración: 

1.2.1 Si el inmigrante es removible.
1.2.2 Si el inmigrante es elegible para cualquier forma de alivio de la 
remoción.

Cómo inicia el procedimiento:

1.- Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) para 
presentar un migrante. 

1.2.1.- Características de la notificación:

1.- Informar al extranjero de la naturaleza de los procedimientos de 
remoción, 
2.- Fecha de la audiencia, 
3.- Las presuntas violaciones, 
4.- Derecho a un abogado sin gastos para el gobierno, 
5.- Las consecuencias por no comparecer en la audiencia.
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1.2.2.- Recomendaciones para la audiencia.

         En la a primera fecha de audiencia, el migrante debe alegar los cargos 
y hacer valer cualquier defensa que esté disponible. 

La ley de Inmigración, provee una variedad de alivios a la remoción y 
defensa.

Por enunciar algunos:

• Ajuste de Estatus: que puede resultar en la obtención de estatus 
legal de residencia permanente.

• Salida Voluntaria: es permisible al sujeto del procedimiento de 
remoción evitar la deportación dejando a los Estados Unidos a su 
propio cargo y en una fecha determinada.

• Cancelación de Remoción: en que consiente titulares de residen-
cia que han estado en el país durante siete años y poseer un 
historial limpio pueden ser elegibles para otra forma de alivio de 
la deportación conocida.

• Asilo: es para aquellos que no pueden regresar a su país de 
origen debido a un temor legítimo a la persecución en su patria. 

• Retención de la remoción. Permite retener la deportación. 

1.2.3.- La audiencia individual.

            Se lleva a cabo si se desea obtener el alivio de la deportación. No 
es posible dar testimonio y pedir testigos a declarar en su nombre. El 
Departamento de Seguridad Nacional también le admitirá prueba. Sobre 
la base de los testimonios y pruebas presentadas, el juez de inmigración 
o bien toma una decisión oral o escrita.

1.2.1.- Principales aspectos que complican una permanencia en EE.UU.

            Sin duda alguna una de las principales cuestiones que complica el 
poder entrar o permanecer en EEUU es una condena penal grave. El ser 
declarado culpable de un delito que implique: fraude, violencia o drogas 
hace que el sistema se torne en contra suyo. Esto puede impedir su admi-
sión en los EE.UU. O puede provocar la pérdida de la su residencia perma-
nente. 
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La Globalización, ha generado que el mundo 
tenga conectividad cada vez más recurrente, 
si bien es por la Movilización Humana para 
desempeñar trabajos, residir por cualquier 
causa como representante de alguna 
compañía, nos hemos beneficiado cada vez 
más  al hacer las fronteras más pequeñas, los 
diversos tratados internacionales manifiestan 
siempre buscar la protección de la soberanía 
de las naciones, pero también se buscan los 
métodos para facilitar el deseo o necesidad 
de la movilidad a otras naciones. 

El comercio es una de las principales 
temáticas que se ha beneficiado, al facilitar el 
internamiento de mercancías y su 
comercialización, el montaje de empresas y 
centros de expendio cada nación incrementa 
sus ventas pudiendo exportar bienes y 
servicios que apoyan para el enriquecimiento 
de la nación que envía y la que recibe, pero 
ello también conlleva a que los sistemas 
legales actuales tengan que estar en 
constante evolución, y como ya 
mencionamos se busca siempre el imperio de 
cada nación soberana, empatar los 
preceptos, características y disposiciones a 
los que se tenga lugar homologar sin atentar 
con las legislaciones de cada nación, es decir, 
buscar la concertación y homologación en 
términos que no sean una amenaza o contra 
el sistema jurídico de alguna de las naciones 
que están en concurrencia.

Para facilitar las actividades de los nuevos 
socios comerciales, así también factores 
familiares se ven inmiscuidos en estos 
eventos, pues no se pude dejar de lado el 
hecho de que el cambiar por cualquier 
condición ya sea esta laboral, vacacional, 
expandir mercados etc., aparte de la razón de 
su salida es imposible dejar también los 
temas como personales, como familia, 
adopción , el contraer nupcias con persona 
que conoció en su nuevo lugar de residencia, 
tratos como compra de auto, vivienda, e fin y 
cada acción que emprendemos siempre 
viene amparada por un marco legal, pero que 
hacer cuando damos el seguimiento de país a 
país al que nos mudamos o del que después 
regresamos, pues bien, los sistemas jurídicos 
operan según el imperio de cada país pero 
ello no ha sido un obstáculo para buscar 
formas en que las dependencias legales que 
ofrecen el servicio de impartición de la justicia 
lleguen a otras latitudes a hacerse presente 
aun cuando no hayan sido dictadas por ellas 
mismas y amparadas con base de su ejercicio 
por la legislación del país, pero si puede ser 
que su cumplimiento pueda ejercerse con 
base a colaboración ampara por normas 
internas y tratados internacionales, lo que en 
resumen nos dice que la justicia nos buscara 
aun estemos en otro país ya que el brazo de 
la Ley ha buscado las formas de 
beneficiarnos o de alcanzarnos según sea el 
caso, puesto que las naciones han previsto 
este supuesto y necesidad.

LA HOMOLOGACIÓN O 
TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO “EXEQUATUR 
DE SENTENCIAS”, 

LUDOS Y 
RESOLUCIONES 
EXTRANJERAS., 

PANORAMA MUNDIAL.
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Homologar es dar a cierta situación o precepto la misma 
condición o definición que tiene en un lugar, en otro, en este caso, 
hablamos de sentencias, laudos o resoluciones, nos referimos a 
que la condición resultante en ese documento tenga peso 
jurídico en otro y las disposiciones que se contemplan, hacer o 
dejar de hacer se cumplan. 

2.2.- Homologación de sentencias que procede ser verificado 
por el juez del país al que llega el exhorto:

1.-En las resoluciones deben tomarse en cuenta los diversos 
sistemas jurídicos, en el caso concreto, la resolución cuya 
homologación debe resolverse vía jurisdicción voluntaria, 
corresponde al sistema del “Common Law”, distinta a la nuestra, 
pero no por ello es contraria a los principios procesales de 
nuestro sistema jurídico, por tanto, es aplicable resolver la 
homologación de sentencia.

2.-El reconocimiento de una sentencia extranjera implica verificar 
su autenticidad y verificar que no sea contraria al orden público, 
aun cuando sea de sistemas jurídicos diferentes.

3.-Por estos fundamentos legales, una sentencia en el extranjero 
se considera de ejecución, y los actos jurídicos en ella plasmados 
ya han sido analizados y juzgados en el país correspondiente, por 
ello, no se puede entrar al estudio del fondo de algo ya juzgado. 
Es importante señalar que el efecto de la jurisdicción voluntaria es 
sólo declarativa, pero no tiene como fin analizar un conflicto de 
intereses, por ello la vía debe considerarse la correcta, el juez de 
primera instancia debe atender sólo a la autenticidad de los 
documentos, lo que no pasó en primera instancia, y que por 
mayoría tampoco sucedió en segunda instancia. 

2.3.- Prácticas más comunes.

Definitivamente por situaciones de la migración estas versan 
sobre temas familiares como pensión alimenticia y/o divorcio, así 
como las múltiples disposiciones de actos compromisorios de 
carácter comercial debido al comercio  internacional.

2.4.- Qué requiero para que en México tenga valides y fuerza de 
ejecución una sentencia emitida en otro país.

Artículo 605. 
 
              Para  Las sentencias y demás resoluciones extranjeras 
tendrán eficacia y serán reconocidas en la República en todo lo 
que no sea contrario al orden público interno en los términos de 
este Código, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 
demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y 
convenciones de que México sea parte. Tratándose de 
sentencias o resoluciones jurisdiccionales que solamente vayan a 
utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los 
requisitos necesarios para ser consideradas como documentos 
públicos auténticos. Los efectos que las sentencias o laudos 
arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal estarán 
regidos por el Código Civil, por este Código y el Código Federal 
de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables. 
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Homologar es dar a cierta situación o precepto la misma 
condición o definición que tiene en un lugar, en otro, en este caso, 
hablamos de sentencias, laudos o resoluciones, nos referimos a 
que la condición resultante en ese documento tenga peso 
jurídico en otro y las disposiciones que se contemplan, hacer o 
dejar de hacer se cumplan. 

2.2.- Homologación de sentencias que procede ser verificado 
por el juez del país al que llega el exhorto:

1.-En las resoluciones deben tomarse en cuenta los diversos 
sistemas jurídicos, en el caso concreto, la resolución cuya 
homologación debe resolverse vía jurisdicción voluntaria, 
corresponde al sistema del “Common Law”, distinta a la nuestra, 
pero no por ello es contraria a los principios procesales de 
nuestro sistema jurídico, por tanto, es aplicable resolver la 
homologación de sentencia.

2.-El reconocimiento de una sentencia extranjera implica verificar 
su autenticidad y verificar que no sea contraria al orden público, 
aun cuando sea de sistemas jurídicos diferentes.

3.-Por estos fundamentos legales, una sentencia en el extranjero 
se considera de ejecución, y los actos jurídicos en ella plasmados 
ya han sido analizados y juzgados en el país correspondiente, por 
ello, no se puede entrar al estudio del fondo de algo ya juzgado. 
Es importante señalar que el efecto de la jurisdicción voluntaria es 
sólo declarativa, pero no tiene como fin analizar un conflicto de 
intereses, por ello la vía debe considerarse la correcta, el juez de 
primera instancia debe atender sólo a la autenticidad de los 
documentos, lo que no pasó en primera instancia, y que por 
mayoría tampoco sucedió en segunda instancia. 

2.3.- Prácticas más comunes.

Definitivamente por situaciones de la migración estas versan 
sobre temas familiares como pensión alimenticia y/o divorcio, así 
como las múltiples disposiciones de actos compromisorios de 
carácter comercial debido al comercio  internacional.

2.4.- Qué requiero para que en México tenga valides y fuerza de 
ejecución una sentencia emitida en otro país.

Artículo 605. 
 
              Para  Las sentencias y demás resoluciones extranjeras 
tendrán eficacia y serán reconocidas en la República en todo lo 
que no sea contrario al orden público interno en los términos de 
este Código, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 
demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y 
convenciones de que México sea parte. Tratándose de 
sentencias o resoluciones jurisdiccionales que solamente vayan a 
utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los 
requisitos necesarios para ser consideradas como documentos 
públicos auténticos. Los efectos que las sentencias o laudos 
arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal estarán 
regidos por el Código Civil, por este Código y el Código Federal 
de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables. 
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Artículo 606. (Código de Procedimientos Civiles).

Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán tener 
fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
 

•        Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles en materia de exhortos 
provenientes del extranjero;

•        No hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una 
acción real; 

•      Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia para 
conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas 
reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles 
con las adoptadas por este Código o en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles.

 
• El demandado debe ser notificado o emplazado en forma 

personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el 
ejercicio de sus defensas;  

•     Tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron 
dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra.

•       La acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté 
pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y 
en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando 
menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren 
sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores o a las autoridades del estado donde deba 
practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará 
cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;

•         La obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea 
contraria al orden público en México.

•        Llenar los requisitos para ser considerados como auténticos. IX. 
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones el 
Juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de 
origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales 
o laudos extranjeros en casos análogos.
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2.5.- Documentación que se requiere para acompañar el exhorto o carta 
rogatoria por donde se canalizara la sentencio, laudo o resolución.

Artículo 607. (Código de Procedimientos Civiles).

El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente 
documentación:

I.        Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;

II.      Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con 
las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 606 del 
Código de Procedimientos Civiles

III.       Las traducciones al español que sean necesarias al efecto; y

IV.      Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el 
lugar de la homologación. 

2.6.- Reglas para el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera.

Artículo 608. (Código de Procedimientos Civiles).

El reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se sujetará a las 
siguientes reglas:

I.        El tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución 
jurisdiccional proveniente del extranjero, será el del domicilio del 
ejecutado;

II.    El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución 
extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, 
a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para 
exponer defensas y para ejercitar los derechos que les 
correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren 
pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya 
preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón 
fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público 
para que ejercite los derechos que le correspondiere. La resolución 
que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la 
ejecución, y en el efecto devolutivo de tramitación inmediata si se 
concediere; 
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III.    Todas las cuestiones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás 
relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia 
dictada por tribunal extranjero serán resueltas por el tribunal de la 
homologación.

IV.  La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a 
disposición del juez sentenciador extranjero. IV. Ni el tribunal de 
primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre 
la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de 
derecho en que se apoye, limitándose sólo a examinar su autenticidad 
y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en los artículos 
anteriores; y

V.       Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera 
tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia 
parcial a petición de parte interesada.

2.7.- Tratados internacionales firmados por México para la homologación 
de la sentencia:

• La Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 
Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 
Extranjeras (“La Convención de La Paz”);

• La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 
Extranjero, así como su Protocolo de Adición ratificado en 1987; 

• La Convención Internacional sobre Exhortos o Cartas Rogatorias así 
como su Protocolo de Adición;

• La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (“la Convención de 
Montevideo”);

• La Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca 
del Derecho Extranjero. 

2.8.- Fundamento legal mexicano para el reconocimiento de resoluciones:

1. Código Federal de Procedimientos Civiles (“CFPC”), 
2. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (“CPCDF”), 
3. Código de Comercio.
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2.9.- Cuál es la referencia de EE. UU., para homologar una sentencia que 
proviene de México:

• En el federalismo adoptado como organización política,

• La cortesía internacional, y
 
• El principio de cosa juzgada.

Con el reconocimiento de sentencia, implícitamente se reconoce que el 
proceso legal llevado a cabo por el Estado que lo requiere o satisface los 
requisitos de las cláusulas Constitucionales conocidas como: “due process 
3” (debido proceso legal) que, en términos generales, corresponden al 
cumplimiento de:

• Dar notificación a las partes conforme a derecho, y

• El derecho de audiencia.

Nota: La cláusula full faith and credit (entera fe y crédito) no opera pues 
esta solo aplica para sentencias dictadas por tribunales de los estados no 
los tribunales extranjeros, por lo que no existe ninguna obligación por 
parte de los tribunales estatales y federales en cuanto a su 
reconocimiento automático, sino que por lo contrario, el otorgamiento de 
entera fe y crédito para las sentencias extranjeras en los E.U.A.

14
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2.10.- Vinculación entre México y EE. UU.,  en cuanto a homologación de 
sentencias.

No cuentan con Tratados bilaterales en cuanto a la materia mercantil, por lo 
que las sentencias provenientes de los E.U.A., sin embargo se ha ratificado 
por parte de los 2 países la “Convención de la Paz”, México y los E.U.A. 
forman parte de dicha Convención y Protocolo de adición; sin embargo, tales 
tratados no resuelven la ejecución de una resolución extranjera, ya que ellos 
versan únicamente sobre actos de cooperación procesal de mero trámite en 
materia de notificaciones, citaciones, emplazamientos, obtención de 
pruebas e informes.

Por lo general, los requisitos para llevar a cabo ejecución, se encuentran en 
las decisiones adoptadas por los tribunales estatales o federales. Los 
tribunales federales al tratar de ejecutar una sentencia lo harán de 
conformidad a las leyes estatales.

Una ley reconocida para este tema por algunos estados es la Uniform 
Foreign Money Judgment Recognition Act (“LRSE”) por la cual es acogido el 
reconocimiento de sentencias extranjeras siempre y cuando esta, la 
sentencia extranjera cumpla con requisitos específicos y no pase por alto lo 
siguiente: 

• Falta de jurisdicción sobre el demandado o sobre la materia en 
cuestión.

• Falta de proceso legal. 

• Falta de un sistema judicial que cuente con tribunales imparciales o 
con un proceso legal que cumpla con los requisitos 
Constitucionales de due process. 

La LRSE establece que los tribunales tendrán poder discrecional en cuanto 
al reconocimiento de sentencias extranjeras cuando:

• El demandado no fue emplazado con suficiente tiempo para 
presentar su defensa, 

• La sentencia fue obtenida mediante fraude, 
• La demanda es contraria a orden público, 
• La sentencia contraviene a otra sentencia, 
• La sentencia fue dictada en un foro distinto al establecido por las 

partes en cuanto a la resolución.

“CONVENCIÓN 
DE LA PAZ”
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Para los Estados que no se acogen a los preceptos de la  “LRSE” cumplen 
con la homologación en base al principio de la cortesía internacional. Como 
se ha señalado anteriormente, los tribunales no están obligados por dicho 
principio, sino que llevan a cabo la ejecución de sentencias extranjeras siem-
pre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

• El tribunal de origen haya tenido competencia sobre el demandado 
o sobre la materia en cuestión;

• El tribunal de origen haya llevado a cabo un juicio imparcial ausente 
de fraude;

• El demandado haya recibido notificación conforme a derecho; 
• La materia resulta en la sentencia emitida en el país de origen no 

contravenga disposiciones de orden público de los E.U.A. o del 
Estado en el que se intenta e reconocimiento y ejecución,

• La sentencia extranjera no contravenga otra sentencia que pueda 
ser ejecutable;

• El procedimiento adoptado por lo tribunales de origen haya sido el 
procedimiento establecido de común acuerdo por las partes.

• El país de origen esté estructurado con base a un sistema judicial el 
cual garantiza la imparcial administración de justicia para nacionales 
y extranjeros; y

 
• La sentencia extranjera sea final. (Aunque la sentencia se encuentre 

sujeta a apelación en el país de origen, los tribunales podrán 
considerar dicha resolución como final). La tendencia es requerir 
que se lleve a cabo un nuevo juicio con base a la sentencia.
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2.11.- Homologación de sentencias de divorcio en 
México.

 Este tema es importante para los Migrantes que radican 
en México y EE. UU., que vive en los Estados Unidos, ya 
que muchas veces los derechos de una persona 
contemplan no sólo las leyes de este país, sino también 
leyes de México. Y muchas veces, todo está en cone-
xión con un solo asunto.

EJEMPLO: 

Si un personaje que se casó en México emigra a los EE. 
UU y está en el vecino país del norte presenta una 
petición para la disolución del vínculo matrimonial ante 
un tribunal estadounidense, esa persona debe ser cons-
ciente de que, independientemente de lo que el tribunal 
estadounidense decida (o ya ha decidido) esta persona 
sigue casada en México.

Para que la sentencia entre en vigor en México se 
requiere la Homologación de Sentencia Extranjera, esa 
persona no debe volver a casarse, o adquirir propieda-
des en México, o iniciar una solicitud de beneficios 
migratorios, porque desde el punto de vista estricto de 
las leyes mexicanas si aún falta validar su sentencia en 
México.

El procedimiento para la ejecución de una resolución de 
EE.UU, en México se compone de dos principales 
etapas legales. Por una parte, existen mociones y 
peticiones que se deben realizar ante el Tribunal 
Estadounidense que ha resuelto su caso. Lo anterior, 
con base en las nociones de práctica de Derecho Inter-
nacional Privado, con relación a la colaboración y 
asistencia judicial internacional entre tribunales de 
diferentes países. Es decir, que la Corte de Estados 
Unidos debe comunicar la orden oficialmente al Juez de 
México, mediante formatos preparados propiamente 
por el abogado de la parte solicitante.
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Luego, una vez que se han obtenido los documentos de 
comunicación oficial de la Corte de Estados Unidos, la 
segunda fase legal, es la presentación de las peticiones 
adecuadas y en los formatos adecuados ante un juez 
mexicano competente, a fin de solicitar la ejecución de 
la sentencia extranjera dictada por el Juez Estados 
Unidos.

Y viceversa Para poder homologar la sentencia, se 
requiere dirigir al Consulado Mexicano una Carta Roga-
toria del Juzgado de lo Familiar en donde se emitió la 
misma, solicitando el apoyo de la Representación 
Consular para hacer válida la misma y así iniciar el cobró 
de pensión alimenticia al deudor alimentario. 

NOTA: si en la sentencia se establece un porcentaje 
como obligación de pensión y no una cantidad líquida, 
se deberá de solicitar el apoyo mediante Carta Rogato-
ria al Consulado Mexicano, para verificar los ingresos 
que percibe el deudor alimentario. Por lo que una vez 
conocidos los mismos, se podrá realizar la modifica-
ción de la sentencia para establecer una cantidad 
líquida en base a la información proporcionada. 

2.12.- Otros mecanismos.



Para los Estados que no se acogen a los preceptos de la  “LRSE” cumplen 
con la homologación en base al principio de la cortesía internacional. Como 
se ha señalado anteriormente, los tribunales no están obligados por dicho 
principio, sino que llevan a cabo la ejecución de sentencias extranjeras siem-
pre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

• El tribunal de origen haya tenido competencia sobre el demandado 
o sobre la materia en cuestión;

• El tribunal de origen haya llevado a cabo un juicio imparcial ausente 
de fraude;

• El demandado haya recibido notificación conforme a derecho; 
• La materia resulta en la sentencia emitida en el país de origen no 

contravenga disposiciones de orden público de los E.U.A. o del 
Estado en el que se intenta e reconocimiento y ejecución,

• La sentencia extranjera no contravenga otra sentencia que pueda 
ser ejecutable;

• El procedimiento adoptado por lo tribunales de origen haya sido el 
procedimiento establecido de común acuerdo por las partes.

• El país de origen esté estructurado con base a un sistema judicial el 
cual garantiza la imparcial administración de justicia para nacionales 
y extranjeros; y

 
• La sentencia extranjera sea final. (Aunque la sentencia se encuentre 

sujeta a apelación en el país de origen, los tribunales podrán 
considerar dicha resolución como final). La tendencia es requerir 
que se lleve a cabo un nuevo juicio con base a la sentencia.
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En cualquier momento al que el país que se le pida homologar la resolución dude de que la sentencia haya cumplido 
los derechos básicos que marca la normatividad de su país como es el derecho de audiencia y del debido proceso 
aun esta sentencia no incumpla con el orden público a petición del juez podrá versar un juicio sumarísimo para 
verificar dudas de la misma y de que el derecho que la emitió no va en contra de sus principios constitucionales de 
un juicio legal.

3.- Adelantos del próximo mes (septiembre).

Derivado de diversos circunstancias como, la acumula-
ción de trabajo de los organismos convencionales para 
el ejercer justicia, la falta de credibilidad de los mismos, 
así como desconfianza, se crearon los medios de Justi-
cia Alternativa en los cuales principalmente se ve la 
conciliación y la medicación , los cuales son formas de 
dirimir controversias a través de una heterocomposicion 
es decir, a que las personas en dialogo arreglen sus 
problemas con la intervención de una tercera persona 
sin ser esta un juez es decir su función será la de guiar, 
pero serán las propias personas las que paso a paso 
podrán solucionar sus problemas, en muchas ocasiones 
las etapas que marca el proceso judicial tradicional 
puede ser muy tardado, la que las audiencias pueden 
retrasarse mucho debido a que estas se dan conforme 
la carga laboral  y muchos de los asuntos en ocasiones 
son abandonados pues en ocasiones son producto de 
un mal entendido el cual se puede solucionar al tener 
una plática sobre el mismo, pero en ocasiones el enojo 
o la incompatibilidad de caracteres entre personas no 
permite el reunirse para tener ese dialogo que puede 
aclarar una situación, los medios de justicia alternativa 

pueden ayudarnos a dirimir esas controversias al poner 
las reglas del juego nosotros mismos con nuestra contra 
parte al hacer saber el número de audiencias y su perio-
dicidad, así también tenemos una persona que está con 
nosotros para tranquilizar los ánimos que pueden 
desbordarse y para recordarnos las reglas que nosotros 
mismos hemos puesto para la solución del conflicto, 
existen dependencias que por la celeridad en la 
solución de conflictos ya implementan estos métodos 
de solución de conflictos como lo es la Procuraduría 
Agraria la cual lleva en si mediación y conciliación y 
tienen una taza muy alta de resolución de controversias 
sin ir a juicio, no cualquier persona puede ser mediador 
o conciliador deben de estar certificado para ello y 
tener un espacio que cuente con las condiciones para 
poder realizarlo, en la Secretaría del Migrante estamos 
próximos a firmar un convenio con el poder judicial para 
poder tener una colaboración directa con la dirección 
de Justicia alternativa ya que nuestros connacionales o 
los migrantes que nos visitan pueden ser víctimas de 
una controversia con alguna otra persona o institución y 
por el tiempo de su tránsito por el estado no pueden 
quedarse a poder dirimir un asunto de esta índole por 
medios tradicionales, así también se busca certificar 
más adelante personal para que desde esta dependen-
cia, su casa, se pueda ver la solución de conflictos, los 
cuales cabe recalcar, a la resolución llegada por las 

3.1.- JUSTICIA
 ALTERNATIVA.

Gaceta informativa /  Agosto



Gaceta informativa /  Secretaría del migrante

Secretaría
del Migrante
y enlace
Internacional

partes se les da peso legal, pues se envía el resultando 
de las diligencias de para composición del asunto, 
respaldadas por el convenio de aceptación de las 
partes firmadas y ya al convalidarse por el poder judicial 
tiene peso de una sentencia. 

 3.2.- La importancia del testamento.

Narraremos la importancia del testamento, la importan-
cia de llevar realizar este, las formas en que nos perjudi-
ca el dejar nuestro patrimonio intestado, como pode-
mos hacer un testamento desde el extranjero y las 
diversas formas de este, así también la importancia del 
testamento agrario del cual en reuniones con la Procu-
raduría Agraria de la delegación de para el Estado de 
Guanajuato se nos ha informado solo un número muy 
pequeño de personas ve este tema y muchos de 
quienes tienen la obligación moral de ver este tema 
migran al extranjero y hacen que después de ello los 
descendientes tengan muchísimos problemas 

Te esperamos en nuestra próxima edición donde 
tendremos estos temas y más… 

GRACIAS.
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