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Culiacán Rosales, Sinaloa; a 17 diecisiete de junio de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 29 

veintinueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

las constancias originales del expediente número (**********), ambos del 

mismo Ramo y Distrito Judicial—, relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********), por el delito de Sustracción de Menores, cometido en 

contra del orden de (**********)lo anterior, por así mandatarlo nuestra Carta 

Magna, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Ley 

General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros 

instrumentos—; vistas además las constancias del presente Toca número 

21/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE SUSTRACCION DE MENORES, en 

contra (**********); según  hechos  ocurridos el día (**********) ------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA  

a (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: (**********)Y 24 DÍAS MULTA, a razón de 

$59.08 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) que era el salario mínimo en la 

época de la comisión del delito, que asciende a la cantidad de $1,417.92 (MIL CUATROCIENTOS 

DIECISIETE 42/100 MONEDA NACIONAL); lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido 

por el artículo 33 del Código Penal vigente. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día  en que ingrese 

nuevamente a prisión, debiendo abonarse a su favor 02 dos días  que permaneció detenido con 
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motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado 

en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso determine 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la enterara en los 

términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Atendiendo que el hoy sentenciado (**********) resultó con sentencia condenatoria por 

los delitos de SUSTRACCION DE MENORES, en contra (**********),  y en virtud de que la Reparación 

del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito, como en el 

caso acontece, por lo que con fundamento en los numerales 36, 37, 44 y 47 del Código Penal Vigente 

en el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, 

se condena a (**********) al pago de la Reparación del Daño, cantidades que se procederán a 

determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia. -------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- SE REVOCA al hoy (**********), el beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, que 

viene disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE 

REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de que cumpla con la sanción que le fue impuesta en esta 

sentencia; asimismo sin perjuicio de lo anterior se le concede un término de 15 días a (**********) en su 

carácter de fiador, para que  lo presente a este Juzgado y cumpla con las sanciones que se le 

imponen en esta sentencia, apercibida que de no hacerlo en el término concedido, la cantidad de 

$9,565.50 (nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos 50/100 MONEDA NACIONAL), que amparan el 

recibo de caja número (**********), misma que sirvió para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en razón del proceso seguido al acusado de referencia, cantidad que se 

hará efectiva en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. -----------------------------------  

--- QUINTO.- SE CONCEDE AL SENTENCIADO (**********), el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta, en los términos y condiciones que han 

quedado precisados en el considerando décimo de la presente sentencia. -------------------------------------  

--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 

ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 

del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal 

de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir 

de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ---------------  

--- SEPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, 

esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual 

Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y 

término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de 
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cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados 

con exclusión de los inhábiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XV y XVI 

de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante el 

Licenciado ABEL PADILLA GUERRA, Secretario Tercero de Acuerdos, con que actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida, el Ministerio 

Público, el sentenciado y su Defensor Particular, interpusieron el recurso 

de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme 

a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, en sus respectivos 

casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, 

y; 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 25 veinticinco de 

enero de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado en 

segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Antes de avocarnos al análisis de los medios de prueba que 

conforman la presente causa penal, menester es abordar algunos aspectos en 

atención al interés superior de la niñez, en razón a que los hechos se 

desarrollaron en una vertiente en la cual, en la época de los hechos, la 
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víctima contaba con (**********), siendo sustraído por (**********), por lo que, 

obliga a esta Sala ex officio atender todos los aspectos que le beneficien, y 

que conlleven en la protección más amplia de éste, en virtud a que al 

observar el principio del interés superior del niño, los derechos de la 

infancia merecen especial atención, al ser éstos sujetos que por su 

naturaleza se encuentran ante la necesidad de la mediación adulta para 

ejercer sus derechos, además que éstos son especialmente vulnerables y 

requieren protección especial para la satisfacción de sus derechos en forma 

integral, no sólo en cualquier proceso de justicia penal, sino de manera 

universal en todos los actos en que éstos intervengan, siendo por ello de 

interés público y de obligación del Estado garantizar y proteger sus derechos. 

Previo a pronunciarse este Ad quem sobre el caso venido en apelación,  

y con el ineludible propósito de que prevalezca el interés superior de la niñez, 

al advertir este Tribunal de Alzada que la víctima directa, se aprecia es un 

niño en términos del artículo 1° de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, que regula que “Para los efectos de la presenta Convención, se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad1, por lo que, en lo sucesivo de la presente 

ejecutoria, esta Sala se abstendrá en identificarlo con su nombre, y en su 

lugar al referirse a él, bajo la tónica de (**********), o bien cualquier otro 

calificativo que nos permita identificarlo, así como también se evitará repetir 

las palabras denostativas, soeces e injuriosas que se puedan haber 

mencionado por parte de los declarantes, a efecto de evitar revictimizar 

(**********). 

Sobre el particular, esta Sala atiende el mandato que se impera en los 

artículos 1° tercer párrafo, 4°, 6°, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo, 

y 20 apartado C, fracción V de la Constitución General de la República, que 

en su literalidad pregonan: 

                                                 
1 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 



Toca # 21/2019                    Expediente (**********)                       Primera Sala 

 

 

5 

Artículo 1. 
 […] 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 

 
Artículo 4. 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 

 
Artículo 6. 
“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: 

[…] 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 

los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. 
 
Artículo 16.  
[…] 
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije 
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros”. 

 
Artículo 20. 
A. […] 
B. […] 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  
[…] 
V. “Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 

sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación”. 

 

Resultando vinculante además a tales disposiciones, lo vertido en el 

artículo 16.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que impera 

que: 

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 

 

De igual forma, las Directrices Sobre la Justicia para los Niños 

Víctimas y Testigos de Delitos, capítulo II, inciso F), número 28, que 

describen: 

“Toda información relativa a la participación del niño en el proceso de justicia debe ser protegida. Esto 
se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la divulgación de la información que pueda 
conducir a la identificación del niño que es víctima o testigo en el proceso de justicia”. 

  

Luego a ello, se suma el sustento que al respecto impera el artículo 76 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

señala: 
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“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 
datos personales”. 

 
“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de 
noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”. 

 

IV.- Es por ello que, en forma oficiosa, habrán de pronunciarse 

aquéllas determinaciones que conlleven en el más amplio respeto y 

protección de sus derechos humanos, pues el desconocimiento o la 

negligente omisión del Juez de la causa y del llamado órgano técnico 

acusador, desde la fase de preparación de la acción penal, al no 

pronunciarse en cuanto a ellos, evidentemente se desapartaron del mandato 

supremo previsto en el párrafo tercero, del artículo 1° de la Ley Fundamental. 

En ese contexto, resulta procedente atender aquéllas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar (**********); de ahí, que lo concluyente en la 

presente ejecutoria, será prefiriendo en todo momento el interés superior de 

éste, tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder Judicial de 

la Federación:  

Registro: 2008547  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.)  
Página: 1398  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 
ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.  
Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento 
hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los 
menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la 
especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, 
atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto 
a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato 
preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de 
un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí 
que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los 
poderes públicos relacionados con menores. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis 
se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Registro: 175053 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 191/2005.  
Página: 167 
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MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 
AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL 
CARÁCTER DEL PROMOVENTE.  
La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados 
Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos 
de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda 
de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 
suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 
la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 
naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes 
promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia 
de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a 
menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 
interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior 
del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 
referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 
buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 
siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 
demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 
insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en 
todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad 
o del incapaz. Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero 
en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias 
Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), 
Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL.  
De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango 
constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto 
del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la 
Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por 
nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del 
niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del 
niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un 
principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es 
reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. PRIMERA SALA. 
 

Cabe resaltar, que en cuanto a los derechos sustantivos que en forma 

especial protegen a la niñez, esta Sala como regla general, observa los 

previstos en los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño2, en cuyo contenido se precisa: 

Artículo 2. 

                                                 
2 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 
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1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 
Artículo 3. 
1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el  cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 
y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 
Artículo 4. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta 
a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 

 
Artículo 6. 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño”. 

 
Adicionalmente a ello, cabe decir que históricamente en el derecho 

internacional se ha ponderado la protección amplia de los derechos humanos 

de los seres más vulnerables, como es la niñez, a través de diversos 

instrumentos jurídicos, en los cuales los Estados se han comprometido en la 

protección y garantía de sus derechos fundamentales, teniendo así 

aplicatoriedad también el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; el numeral 19 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, o Pacto de San José; en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, que en su parte conducente 

establecen: 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN 

JOSÉ. 
“Articulo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
 
LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 
“Artículo 1º. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 



Toca # 21/2019                    Expediente (**********)                       Primera Sala 

 

 

9 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 
su familia. 

 
Artículo 2º. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 
será el interés superior del niño. 

Artículo 4º. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 
postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 

 
Artículo 5º. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 
 
Artículo 6º. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia. 

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole. 

 
Artículo 7º. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 
su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad 
de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 
esforzarán por promover el goce de este derecho. 

 
Artículo 8º. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 
 
Artículo 9º. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. 
No será objeto de ningún tipo de trata. 
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 

se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

 
Artículo 10º. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. 
Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz 

y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 
servicio de sus semejantes.” 

 

Así entonces, es de enfatizarse que la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José y la Declaración de 

los Derechos del Niño, antes invocados, se instituyen como instrumentos del 

derecho internacional reconocidos por el Estado Mexicano y cuya 

observancia resulta de carácter obligatorio en los términos del supracitado 

artículo 1° de la Constitución General, estableciéndose en su segundo 

párrafo, uno de los principios que contiene la aplicación más amplia de los 

derechos fundamentales a las personas, el cual en criterios de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, se le ha denominado Pro-homine; veamos el 

contenido del citado precepto: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia”. 

 

De modo que, la introducción del citado principio deduce la 

obligatoriedad para que este Tribunal aplique los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, pero no sólo éstos, ya que extensivamente es 

vinculante para esta autoridad en la impartición de justicia, y en observancia 

al interés superior del niño, partir de un concepto de corpus iuris donde se 

contiene una diversidad de instrumentos internacionales de contenido y 

efecto variado, tales como tratados, convenios, observaciones generales, 

resoluciones, declaraciones, entre otros, pues no debe olvidarse que en el 

Derecho Internacional los derechos humanos no sólo tienen como fuente 

principal a los Tratados suscrito por el Estado Mexicano, sino también todas 

aquellas reglas generales, principios u opiniones consultivas que coadyuven 

a precisar el alcance y contenido de aquéllos y sirvan para interpretarlos3, 

máxime que por imperio del supracitado artículo 1° Constitucional, existe la 

obligación de todo juzgador en efectuar interpretación conforme y atender el 

principio pro homine, en los que prevalezca la elección de aquellas normas 

que resulten más favorables a las personas. 

Al caso resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera Sala 

del Alto Tribunal de Justicia en México: 

Registro: 2000263 
Época: Décima Época.  
Instancia: Primera Sala. 
Tipo de Tesis: Aislada.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)  
Página: 659  
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.  
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

                                                 
3 Sobre ello, se recomienda consultar el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS 
QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el cual fuera elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para mejores prácticas de los órganos de impartición de justicia en el país, México, marzo de 2014, ver página 24.  
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restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, 
dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, 
por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más 
amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden 
establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 
lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera 
que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en 
este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 
 
Registro: 173146 
Época: Novena Época.  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Febrero de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 10/2007  
Página: 738 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.  
Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la 
modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por 
"tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias 
organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 
instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que 
resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su 
objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos 
internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o 
cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben 
sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en 
consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades. Situación que se sustenta, además, en 
el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil novecientos noventa y dos. Tesis de 
jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta y uno de enero de dos mil siete. 

 
Además de ello, la primera parte del párrafo noveno del artículo 4° de 

la Constitución General de la República, dispone la obligación para que en 

las decisiones que tome el Estado, se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Por lo anterior cabe decir, que no obstante lo expuesto en las normas 

del Derecho Internacional, así como en la Ley Fundamental, no pasa 

desapercibido por esta Sala, que el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en su primer parte contempla el principio de instancia de 

parte, en el cual exige que la segunda instancia solamente se abrirá a 

petición de quien recurra la sentencia del primer orden, obligándose la 

Alzada en atender exclusivamente los agravios del recurrente, lo cual 

conlleva en que aquel sujeto procesal que no impugnó la decisión de primera 

instancia, no es posible que el Tribunal interprete en su contra o en su favor 
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y aplique determinaciones que vayan más allá de lo ya resuelto por el Juez 

natural, lo que conlleva en la desestimación no sólo del principio de 

instancia de parte agraviada, sino también el de non reformatio in 

peius. 

De lo anterior, es evidente la antinomia jurídica entre el conflicto 

normativo de los principios de interés superior del niño, con los de 

instancia de parte agraviada y non reformatio in peius, y por ende, 

resulta obligatorio un ejercicio de ponderación de parte de este Tribunal de 

Alzada, donde es innegable que subyace aquél, sobre éstos dos últimos, 

puesto que los derechos sustantivos de la infancia, habrán de prevalecer 

sobre cualquier norma de carácter procesal, es por ello, que la excepción 

para atender la no reforma en perjuicio, es cuando la víctima resulta ser un 

menor de edad, a quien en aras de garantizar los derechos de éste, el 

Tribunal en forma oficiosa deberá pronunciar aquéllas determinaciones que 

conlleven en el más amplio respeto y protección de sus derechos humanos. 

Además de ello y contrario a lo regulado en el supracitado artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se tiene lo dispuesto en el 

artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece una condición de igualdad entre los sujetos 

procesales –víctima y victimario– al regular en su parte final que “Las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente”. 

De igual forma el precepto procesal legal de la entidad, se desaparta 

de lo descrito en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que señala el Derecho de 

Igualdad ante la Ley, al disponer que “Todas las personas son iguales 

ante la ley, teniendo derecho, sin discriminación, a igual protección 

por parte de la misma”.  

Luego entonces, en el caso concreto es de interpretarse que el citado 

artículo 379 de la legislación procesal penal de la entidad, desatiende lo 

imperado en las aludidas Normas del Derecho Internacional y de la 

Constitución Suprema de la República, por lo cual en sustento a lo dispuesto 

en el artículo 1° de esta última, y advirtiendo que el dispositivo legal antes 

mencionado, proscribe el mandato oficioso para suplir sólo al acusado o su 
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defensor los agravios deficientes, más no así a la víctima, no obstante el 

equilibrio procesal en que ambos sujetos se encuentran, con lo cual es 

evidente que en dicho numeral sobresalen los principios de instancia de 

parte agraviada y non reformatio in peius, que no permiten perjudicar la 

situación jurídica del sentenciado cuando éste es el apelante, y que el estudio 

de la Alzada se limita sólo al recurrente. 

Resultando aplicable además, los criterios emanados en la 

jurisprudencia a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

pronunciarse en el caso González y otras, en el punto 4084 en los siguientes 

términos: 

 “…los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos 
por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial 
que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la 
Convención reconoce a toda persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga 
al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando 
el caso se refiera a menores de edad…”. 

 –Lo subrayado es propio–. 
 
Criterio jurisdiccional que resulta vinculante para esta Sala, en 

sustento en el siguiente precedente emitido por el Pleno del Alto Tribunal de 

Justicia en México: 

Registro: 2006225 
Época: Décima Época.  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 09:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA.  
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 
de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para 
los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible 
la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los 
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo 

                                                 
4  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. 
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Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado 
Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K y 
XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE 
INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS 
INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON 
DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo 
de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: 
"DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO 
SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y 
"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el 
dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el 
viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

 

Bajo tal contexto, cabe enfatizar que los supracitados derechos 

sustantivos inherentes a los niños víctimas, inscritos en el principio de 

interés superior de la niñez, y bajo una interpretación conforme, entre lo 

regulado por las normas constitucional y convencional ya invocadas, con lo 

estatuido en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, al 

no resultar acorde éste último, con los parámetros garantes y protectores de 

aquéllas, es que procede este Tribunal de Alzada en aplicar la ley que resulta 

mayormente protectora al principio pro-homine y conforme a la protección 

amplia de derechos humanos de las víctimas menores de edad; de ahí, que el 

citado precepto de la ley adjetiva penal en la entidad no se aplicará en el caso 

subjúdice; pues se insiste, las normas constitucional y convencionales 

protegen el interés superior de la niñez, y hacen prevalecer tanto a la víctima 

como victimario en un plano de igualdad procesal. 

Consideración que resulta acorde, en apoyo del siguiente criterio 

emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro y texto es el siguiente:  

Registro: 2005135  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.)  
Página: 530  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA.  
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A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa 
de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas 
las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser 
aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que 
existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se 
ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera 
en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible 
con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro 
interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su 
eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. 
Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, 
reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia 
elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o 
contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de 
invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, 
es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible 
con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo 
en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma 
ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe 
evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la 
contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea 
posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de 
ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La 
interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el 
principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la 
legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes 
democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por 
una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden 
declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con 
la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. 
Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a 
la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los 
derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una 
declaración de inconstitucionalidad de la norma. Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 
2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 
formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular voto 
concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta 
tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 
Para ilustrar lo antes razonado, resulta menester invocar el siguiente 

precedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito con 

sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa: 

Registro: 2006785  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN 
LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU 
DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, 
ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.  
El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el 
deber del tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el 
recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del 
delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de 
igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido 
tienen una misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado. Por tal razón, 
conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional y numeral 29 de la mencionada 
Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la 
Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, 
favoreciendo ampliamente a las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de 
convencionalidad y constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, 
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sea procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una 
interpretación conforme en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente 
al inculpado o su defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se 
supla la deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al 
inculpado o su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un 
Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis 
P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, 
septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE 
LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

Expuesto lo anterior, es innegable que este Tribunal Superior habrá 

de actuar en lo conducente, supliendo y aplicando oficiosamente todo aquello 

que conlleve en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos del 

niño víctima, en particular las medidas de protección que se observa no se 

atendieron, tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder 

Judicial de la Federación:  

Registro: 168307 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CXIV/2008 
Página: 237 
 
MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO 
INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.  
Independientemente del carácter de los promoventes del juicio de amparo o de quien interponga el 
recurso de revisión contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juez de distrito 
en que se afecta la esfera jurídica de menores de edad o incapaces víctimas de un delito, incluso si el 
recurrente es el Ministerio Público de la Federación, procede suplir la queja deficiente, ya que tanto la 
sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e 
incapaces, aun cuando la representación social formule los agravios incorrectamente. Además, no 
pasa inadvertido que en el recurso de revisión rige el principio de non reformatio in peius, 
conforme al cual no está permitido agravar la situación de los quejosos cuando únicamente 
éstos recurren la sentencia de amparo, pues acorde al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, la mencionada suplencia también opera a su favor; sin embargo, cuando otra de las partes 
también interpone el recurso en los términos señalados, no opera dicho principio, sino que 
deberá atenderse a lo resuelto en el sentido de si en ambos casos o sólo en uno se apreció 
motivo para llevar a cabo la suplencia de la queja deficiente. Amparo en revisión 645/2008. 29 de 
octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL.  
De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango 
constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto 
del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la 
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Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por 
nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del 
niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del 
niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un 
principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es 
reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. PRIMERA SALA. 

 
Por lo tanto, en este caso en particular, se observa que en el suceso se 

involucró como (**********), por lo que nos obliga a realizar un escrutinio más 

estricto en relación a la necesidad y proporcionalidad de la medida de 

protección que se puntualizara en el contexto de la presente resolución, lo 

que se apoya en la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se cita:  

Época: Décima Época  
Registro: 2012592  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 7/2016 (10a.)  
Página: 10  
 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. 
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio 
pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas 
y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben 
asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les 
involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos 
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la 
satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir 
en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales 
para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica 
que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas 
reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los 
niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor 
intensidad. de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 
herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento En esa lógica, 
cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas 
inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más 
estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita 
vislumbrar los grados de afectación a los intereses. 

V.- Por lo antes expuesto, se analiza que antes de resolver lo que 

resulta materia propia del recurso de apelación, procedente es determinar si 

al sentenciado (**********), y a la (**********), a quien se le suplirá la 

deficiencia de la queja, por el hecho de ser víctima (**********), y en aras de 

protegerlo, se procede a verificar si se les siguió el legal y debido proceso, 

observando si se cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el 

marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, las 

integrantes de este Cuerpo Colegiado procedemos oficiosamente a analizar si 

se protegió el interés superior del (**********), por las razones ya expuestas 

con antelación, por lo que al imponernos de todas las constancias originales 
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de la causa penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada, 

concluimos que, en el caso concreto, al existir violación procesal, en perjuicio 

del interés superior del menor, lo procedente es revocar el fallo impugnado, 

para efectos de ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia; 

advirtiéndose que no resulta factible hacer el estudio y calificación de los 

agravios formulados por el Ministerio Público; localizables a hojas de la 14 a 

la 22, así como los expresados por la Defensa Particular del procesado, 

consultables a hojas de la 30 a la 35 del Toca; por lo que habrán de estarse a 

lo antes precisado, al carecer de materia, dado el sentido de la presente 

resolución, por las razones que se expresarán infra. 

Lo antepuesto, en virtud de que al analizar la causa en estudio, se 

advierte que el Juez de la causa, al momento de condenar a la reparación del 

daño, omitió condenarlo a reintegrar (**********); a pesar de existir en autos 

un mandato judicial, el cual fue radicado en el expediente bajo el número 

(**********), en el Juicio Sumarísimo Civil de Custodia Compartida, dictada en 

el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa —hojas de la 167 a la 237 de autos—, y el cual 

debe acatarse; sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que 

transcribe:  

Época: Novena Época  
Registro: 202639  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXII.3 P  
Página: 376  
DAÑOS Y PERJUICIOS, REPARACION DE. SUSTRACCION DE MENORES O INCAPACES. 
(LEGISLACION PARA EL ESTADO DE HIDALGO).  
De una correcta interpretación de los artículos 33 y 37 fracción I, del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, se infiere que la reparación de daños y perjuicios exigibles al reo, que debe pagar como pena 
pública, tiene por objeto coadyuvar al restablecimiento del orden jurídico alterado por la comisión del 
ilícito; comprendida en éstos, la restitución de la cosa obtenida por la infracción; por lo que si el 
quejoso fue condenado por el delito de sustracción de menores e incapaces, que sanciona el artículo 
232 del código punitivo antes señalado, es evidente que la condena al pago de daños y perjuicios, 
debe consistir en la restitución de la "cosa" obtenida, entendida ésta como la que contempla la 
fracción I del artículo 37, del ordenamiento legal aludido; que en el caso específico materia del ilícito, 
será reintegrar al menor o incapaz a la custodia de quien legítimamente la tenga. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Empero, al encontrarse esta Colegiada ante el deber legal de respetar, 

proteger y reparar los Derechos Humanos contemplados en 1, párrafo tercero 

de la Constitución Federal, así como en los Tratados Internacionales en los 

que México forma parte, y más aún, porque en la causa penal que se estudia, 

se encuentra como víctima (**********), que además, (**********), al haber sido 
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sustraído de manera ilegal, (**********), violentándosele el derecho que tenía 

de vivir en un ambiente familiar, a vivir en condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal, entre muchos derechos que se le han privado por la acción de 

(**********), al no haber respetado lo mandatado por la autoridad judicial, 

radicado en el expediente número (**********), en el Juicio Sumarísimo Civil 

de Custodia Compartida, dictada en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa —hojas de la 

167 a la 237 de los autos—, desacato que originó el proceso que hoy se 

estudia. 

Por ello, esta Colegiada en aras de privilegiar el interés superior de la 

víctima (**********), atendiendo lo que más le beneficia al infante, en su 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como para reparar la 

oportunidad de crecer en un ambiente de afecto, seguridad moral y material, 

se instruye al Juez de la causa, para que, con las facultades que le 

competen, ordene de oficio, por orden de esta Colegiada, privilegiando el 

interés superior del menor, el desahogo de las pruebas que sean necesarias 

para resolver el presente asunto, de la manera más armónica posible, para lo 

cual deberá atender lo siguiente: 

Primeramente, atendiendo el derecho de participación, a que tienen 

derechos los menores, conforme a lo estipulado en los artículos 62, 63 y 64 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, así como en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se colige que es obligación de las 

instituciones del Estado Mexicano, velar y asegurar, en el ámbito de sus 

competencias, por los derechos de la niñez, entre ellos, el de participar de los 

procesos jurisdiccionales en que se discutan sus intereses, pudiendo 

expresar su opinión especialmente cuando se trate de asuntos inherentes al 

aspecto familiar, acatándose las directrices del Protocolo de Actuación para 

quienes Imparten Justicia que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sirviendo de apoyo a 

lo anterior, las siguientes tesis “mutatis mutandis” (cambiando lo que se 

tenga que cambiar), que se transcriben  

Décima Época   
Registro: 2004524         



Toca # 21/2019                     Expediente (**********)                       Primera  Sala 

 

 

20 

Tesis: XIX.1o.A.C.5 C (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3   
Página: 2610   
Tesis Aislada (Constitucional, Civil, Civil) 
 
MENORES DE EDAD. SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DEBE 
PREPARARSE PREVIAMENTE MEDIANTE ACTOS ESPECIALES QUE PRESERVEN SU SALUD 
PSÍCO-EMOCIONAL, ASÍ COMO SU IDENTIDAD (IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EXPEDIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). 
Según se advierte del mencionado protocolo, el derecho de participación del niño no debe 
conceptuarse como una mera citación para que declare libremente sobre determinados hechos o 
temas, sino que esa participación debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al 
punto sobre el que se pretende que el niño deponga sino, además, respecto de la asistencia 
profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la 
razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto 
para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación. Esa preparación 
que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el infante quede lo más protegido 
posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente 
cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales en que los adultos -partes adversas- 
despliegan su ataque o defensa de forma directa ante el juzgador. Por otro lado, en el auto que 
requiera de cualquier modo la participación personal de un niño en el proceso judicial, debe definirse, 
previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya 
sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al 
acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo 
físico (como permanecer parado el lapso de espera). Aunado a lo anterior, es necesario que tales 
lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite a un menor de edad a acudir 
ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, 
para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las 
necesarias y conducentes. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
 
Registro: 2003070         
Tesis: VII.1o.P.T.6 P (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3   
Página: 2027   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. PARA GARANTIZARLO AL MOMENTO DE DETERMINAR A 
QUIÉN CORRESPONDERÁ SU GUARDA Y CUSTODIA DERIVADA DE LA CONDENA A LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES O 
INCAPACES, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR ESCUCHE PREVIAMENTE SU OPINIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 
De los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 a 41 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se colige que es obligación de las 
instituciones del Estado Mexicano, velar y asegurar, en el ámbito de sus competencias, por los 
derechos de la niñez, entre ellos, el de participar de los procesos jurisdiccionales en que se discutan 
sus intereses, pudiendo expresar su opinión especialmente cuando se trate de asuntos inherentes al 
aspecto familiar. En ese sentido, para garantizar dicha prerrogativa constitucional al determinar a 
quién corresponderá la guarda y custodia de un menor, derivada de la condena a la reparación del 
daño por el delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado por el 
artículo 241 del Código Penal para el Estado de Veracruz, es necesario que el juzgador escuche 
previamente su opinión y la tome en consideración al momento de resolver, pues con ello contará con 
un panorama más amplio en relación con las necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento del menor, que pudieron haber variado desde que se decretó la primigenia medida de 
restauración al inicio del procedimiento penal, o bien, con motivo del dictado de la sentencia 
condenatoria. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

 

Enfatizando esta Colegiada, que se advierte la existencia de un 

mandato judicial, en el cual, ya está estipulada la guarda y custodia, que se 

le decretó a (**********); empero, al haber transcurrido más de (**********), 

desde que fue sustraído de su entorno (**********); es pertinente conocer su 

desarrollo emocional, físico, mental, moral, espiritual y social, así como 

cerciorarnos de que el lugar donde deberá permanecer, cumple con un 
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ambiente de afecto, seguridad moral y material, y con ello, tener la certeza de 

que será en un entorno familiar sano; también es preciso saber las 

condiciones en las cuales se encuentra actualmente, privilegiando en todo 

momento el interés superior (**********); para lo cual se ordena al Juez de la 

causa, lo siguiente: 

1.- Escuchar (**********), atendiendo el derecho de participación, con 

la finalidad de ser tomado en cuenta en el proceso judicial, en relación a los 

derechos inherentes a toda persona menor de edad, que nos permita conocer 

el entorno en el cual se ha desenvuelto en todo este tiempo y el estado en que 

se encuentra actualmente; en lo atinente a sus necesidades de alimentación, 

salud, educación, identidad, sano esparcimiento, etcétera; lo cual deberá 

llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o 

conversación, y deberá sujetarse a requisitos mínimos para su eficiencia, 

tales como que previamente a la entrevista el Juez de origen deberá 

reunirse con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, 

para aclarar los términos de los que se pretende conversar con el niño, para 

que a éste le resulte más sencillo de comprender la conversación; 

desarrollarse la escucha, en la medida de lo posible, en un lugar que no 

represente un ambiente hostil para los intereses del menor ofendido, esto es, 

donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus 

opiniones; además de estar presente directamente el Juzgador, durante la 

diligencia debe comparecer el especialista en temas de niñez, que se haya 

reunido con el mismo y, siempre que el niño lo solicite o se estime 

conveniente para proteger su interés superior con una persona de su 

confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; en la medida 

de lo posible, debe registrarse entrevista o conversación del menor 

íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los 

medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro 

del audio; el menor debe intervenir, directamente en las entrevistas, sin que 

ello implique que no puede tener representación durante el juicio, la cual 

recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere 

un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de 

nombrar un tutor interino; y debe hacerse saber al menor y en vocablos 

sencillos sobre la confidencialidad de su manifestación, aunque la decisión 

final sea del juzgador, para evitarle algún conflicto que pueda afectar su 

salud mental o en general, su bienestar. 
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2.- Asimismo, se le instruye al Juez de que cualquier diligencia en la 

que intervenga el menor, se realice en forma de entrevista en los 

supracitados términos. 

3.- Adicionalmente, se ordena la elaboración de dictámenes periciales, 

que deberán ser rendidos por expertos en psicología o psiquiatría, para que 

realicen estudios del propio (**********), para conocer su madurez física y 

mental; así como, las pruebas periciales en la misma materia, respecto de 

(**********), para garantizar que (**********). 

4.- Además, se le ordena al Juez de la causa, se lleven a cabo 

investigaciones de campo, así como el desahogo de las pruebas conducentes 

para conocer, objetivamente, el (**********). 

5.- Lo expresado es de manera enunciativa, no limitativa y sin 

perjuicio de que el A quo oficiosamente, recabe pruebas privilegiando el 

interés superior del menor, sin soslayar que las partes puedan ofrecer las 

pruebas que estimen conducentes a su interés, pero siempre bajo la premisa 

de privilegiar el interés superior de la (**********).  

Debiendo tutelar el Juez el debido desahogo de las actuaciones antes 

mencionadas, presidiéndolas personalmente y dictándose los acuerdos 

conducentes para el debido desahogo y cumplimiento de lo antes señalado. 

Una vez acatado todo lo anterior, el Juez de la causa, deberá 

continuar con el procedimiento y en plenitud de jurisdicción resolverá 

conforme a derecho proceda, y en el supuesto de ser la sentencia 

nuevamente condena, en el tema de reparación del daño habrá de ordenar la 

restitución del menor —en el caso de que resultare más favorable (**********), 

de acuerdo a la opinión del (**********) y de los especialistas en la materia, 

según los estudios ordenados ex profeso; sin que ello implique que esta 

Colegiada esté invadiendo competencia; en virtud de que el mandato judicial 

que obra a hojas de la 167 a la 237, fue en (**********), cuando (**********); 

advirtiéndose que a la fecha han transcurrido más de (**********); por lo 

tanto, en ese lapso pudieron haber variado objetivamente las condiciones;  

por ello, en caso de no ser (**********), se le deja a salvo el derecho de que 

pueda comparecer nuevamente ante el Juez de lo Familiar, para que 

promueva lo que a sus intereses convenga; ya que esta Colegiada lo que está 

privilegiando es el interés superior del menor y salvaguardando lo que resulte 

más benéfico para el infante, considerando además de dicho principio, que el 

proceso penal es de orden público. 
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Por todo lo antes expuesto, se tiene que aun cuando no existe petición 

de parte sobre la reposición del procedimiento, procede ordenarse de oficio, 

en virtud de que se trata de respetar y de hacer respetar derechos 

fundamentales e irrenunciables preconizados por los artículos 1, 14, 16, 19 y 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se 

establece en la siguiente tesis jurisprudencial: 

Octava Época 

No. Registro: 910,316 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Apéndice 2000 

Tomo II, Penal, P.R. TCC 

Tesis: 5375 

Página: 2767 

 

Genealogía:  Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de   1991, página 

363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 

 

PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.  

Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 
previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, 
de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus 
actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 
motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los 
derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la 

reposición procesal, con el objeto de proteger el interés superior del menor, lo 

que permitirá el fin del proceso penal, consistente en respetar, proteger y 

reparar, las violaciones advertidas. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto mixto de cierre de instrucción y de apertura del de juicio, de fecha 

(**********), localizable a hoja 564 del expediente, a efecto de que el A quo, 

realice las diligencias y dictámenes que se determinaron supra; debiendo 

desahogarse bajo la tutela del Juez, presidiéndolas personalmente y 

dictándose los acuerdos conducentes para el debido desahogo y 

cumplimiento antes señalado. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá tomar todas las 

providencias y medidas necesarias para que sea con la celeridad debida.  
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Luego de lo cual, el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el 

período de instrucción y abra el de juicio —en el entendido que dicho auto, al 

ser apelable, deberá notificarse a todas las partes procesales (artículo 88, 

párrafo primero del aludido Código Procesal), ya que se advierte que el 

mismo, no fue notificado a la parte ofendida— poniendo las actuaciones a 

disposición de las partes para la formulación, en su caso, de las 

correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental 

correspondiente, que culminará con el dictado de la nueva resolución de 

fondo que conforme a Derecho proceda. 

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo 

de las diligencias señaladas, esto es, no constituye ampliación del 

derecho de las partes para ofrecer otras pruebas.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del 

Código Penal y 393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

vigentes estos últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala 

resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA, y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, para los efectos precisados en esta Ejecutoria. 

SEGUNDO.- Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo 

determinado en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá 

tomar todas las providencias y medidas necesarias para que sea con la 

celeridad debida.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el 

toca.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 
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Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


