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aBreViaturas

acnur alto comisionado de las naciones para los refugiados
atce auto del tribunal constitucional español
BOE Boletín Oficial del Estado (españa)
cadh convención americana sobre derechos humanos

cdh comité de derechos humanos (organización de las nacio-
nes unidas)

cdue carta de derechos Fundamentales de la unión europea
ce constitución española
cedh convenio europeo para la Protección de los derechos 

humanos y las libertades Fundamentales.
cee comunidad económica europea
cicg convención sobre la imprescriptibilidad de los críme-

nes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad 
(organización de las naciones unidas)

cidFP convención interamericana sobre desaparición Forzada 
de Personas

cidh comisión interamericana de derechos humanos.
cij corte internacional de justicia
cndh comisión nacional de los derechos humanos (méxico)
cnu carta de naciones unidas
cPeum constitución Política de los estados unidos mexicanos
cl código laboral (españa)
cPF código Penal Federal (méxico)
cPi corte Penal internacional
cidh corte interamericana de derechos humanos

Justicia Inmigrantes.indb   21 18/05/2011   10:12:44 a.m.

www.juridicas.unam.mx


aBreViaturasXXii

cVdt convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(el instrumento adoptado el 23 de mayo de 1969)

didh derecho internacional de los derechos humanos
dudh declaración universal de los derechos humanos
diP derecho internacional Público
DOF Diario Oficial de la Federación (méxico)
dtce declaración del tribunal constitucional español
lecrim ley de enjuiciamiento criminal (españa)
lgP ley general de Población (méxico)
lodlee ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, obre derechos y 

libertades de los extranjeros en españa y su integración 
social, reformada por la ley orgánica 8/2000 del 22 de 
diciembre, por la ley orgánica 11/2003, del 29 de sep-
tiembre, y por la ley orgánica 14/2003, del 20 de no-
viembre de 2003

loPj ley orgánica del Poder judicial (españa)
loPjF ley orgánica del Poder judicial de la Federación (méxico)
lotce ley orgánica del tribunal constitucional español
lots ley orgánica del tribunal supremo
lrj-Pac ley del régimen jurídico de las administraciones Pú-

blicas y Procedimiento administrativo.
oea organización de estados americanos
oc opinión consultiva
onu organización de las naciones unidas.
PidcP Pacto internacional de derechos civiles y Políticos

Pidesc Pacto internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales

rlgP reglamento de la ley general de Población
rlodlee real decreto 2393/2004, del 30 de septiembre, por el 

que se aprueba el reglamento de la ley orgánica de los 
derechos y libertades de los extranjeros en españa y su 
integración social
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rtedh reglamento del tribunal europeo de derechos huma-
nos, versión adoptada el 1 de noviembre de 2003

sedh sistema europeo de Protección a los derechos humanos
sidh sistema interamericano de Protección a los derechos 

humanos
scjn suprema corte de justicia de la nación 
stce sentencia del tribunal constitucional español
stedh sentencia del tribunal europeo de derechos humanos
sts sentencia del tribunal supremo
ta tratado de Ámsterdam
tn tratado de niza
tcc tribunal colegiado de circuito (méxico)
tce tribunal constitucional español
tcce tratado constitutivo de la comunidad europea
tcPe tratado por el que se establece una constitución para 

europa (según el instrumento expedido por los jefes de 
estado y de gobierno de la unión europea, en la ciudad 
de roma, italia, el 29 de octubre de 2004)

tedh tribunal europeo de derechos humanos
tjce tribunal de justicia de las comunidades europeas
tn tratado de niza
ts tribunal supremo (españa)
tue tratado de la unión europea. de acuerdo con el tratado 

de niza, y según la versión consolidada publicada en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 24 de 
diciembre de 2002

ue unión europea
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