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DICTAMEN, CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

CONSEJEROS DE CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A REALIZAR Y 

APLICAR MECANISMOS EN LA RESOLUCION DE ACTUACIONES Y JUICIOS 

SOBRE GUARDIA Y CUSTODIA DE MENORES A FIN DE PROTEGER EL INTERÉS 

SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de 

Senadores de la LXIV Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de 

la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde 

se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los 

relacionados con la guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señora 

Mayte López García. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, 86 y ·94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 

277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

La Comisión responsable dictamen de la Proposición con punto de Acuerdo desarrolló 

los trabajos de estudio y análisis correspondientes conforme al procedimiento que a 

continuación se describe  

I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del inicio del 

trámite legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen 

de la proposición con punto de acuerdo citada.  

 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se hace 

referencia a las motivaciones y alcances de la misma.  

 

III. En la parte ·de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

que sustentan su resolución. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, las senadoras Martha Lucía Micher 

Camarena, integrante del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional y 

Josefina Vázquez Mota, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentaron ante el Pleno de esta Honorable Asamblea la Proposición con punto de 

Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y 

celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como es el caso 

de los hijos de la señora Mayte López García. 

2. En esa misma fecha, once de octubre de dos mil dieciocho, la presidencia de la mesa 

directiva ordenó que la Proposición con punto de Acuerdo se turnara a la Comisión de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha    de dos mil dieciocho, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia aprobó el dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

De acuerdo con las consideraciones de la Proposición con punto de Acuerdo, la señora 

Mayte López García denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar 

por parte de su ex esposo, Noé Fernando Castañón Ramírez. “El 22 de septiembre de 

2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en la 

Ciudad de México donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza 

y le arrebataron a sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la 

madre de los niños tenga convivencia o contacto con ellos”. Los menores habrían sido 

trasladados al Estado de Chiapas. 

Las proponentes afirman que Mayte López García “acudió ante las autoridades judiciales 

de la Ciudad de México a fin de que a través de su intervención se evitara la continuación 

de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su expareja; sin embargo, la 

actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia familiar de la Ciudad de México 

se ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha interpuesto 

diversos juicios de amparo en la Ciudad de México y en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la 

dilación en la resolución de estos juicios ha impedido que la señora Mayte pueda 

reencontrarse con sus hijos y ha impedido el ejercicio de los derechos también de los 

menores. La señora Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón 

Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios y evitar que 

las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen 

en el ámbito penal”. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84352#_ftn1


 3 

Uno de los principales óbices a la procuración de justicia en el caso, según las 

proponentes es el fuero que podría usarse para convertirse en elemento “para evadir 

responsabilidades legales y se extienda para salvaguardar intereses personales y porque 

el Senado de la República debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias 

a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y deslinden 

responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés 

superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.  

De acuerdo con las consideraciones de la Proposición con punto de Acuerdo materia del 

presente dictamen, la “Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés 

superior del niño, niña o adolescente es un principio de rango constitucional implícito en 

la regulación de los derechos de las personas menores de 18 años previstos en el artículo 

4o. constitucional . En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño, niña o 

adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con 

cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un 

caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de 18 años . 

A mayor abundamiento, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

respecto del interés superior del niño, en los casos de guarda y custodia, implica que se 

debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su 

impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos 

reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño . En ese 

sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los 

intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la 

protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente 

aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de 

niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con 

una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades. 

En el caso de la señora Mayté López García y sus hijos, el principal problema es la 

dilación en la procuración de justicia y el uso de recursos legales que han retrasado la 

emisión de sentencias que puedan dar certidumbre a la situación legal de los hijos 

menores implicados. Según las senadoras proponentes, “el retardo en la resolución de 

los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón, ha contribuido a mantener 

una situación arbitraria que se ha vuelvo perjudicial para los intereses de los niños ya que 

se les ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia 

familiar sino además el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La 

dilación en los procedimientos jurisdiccionales en particular en el ámbito federal ha 

constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los niños y su prolongación 

en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de la 

propia madre de éstos… Organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de 

Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C., Vereda Themis, Defensa 

Jurídica y Educación para Mujeres A.C. y el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84352#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84352#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84352#_ftn4
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Magón” A.C, los juicios de guarda y en México suelen prolongarse de 4 a 7 años, y cuando 

están involucrados personajes con poder político y económico, suelen ser utilizados como 

una forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones 

de desigualdad y prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos 

durante la primera infancia. Es decir, el caso de Mayte López García y sus hijos, evidencia 

toda una práctica en México”. 

En este sentido, se hacen las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo: 

PRIMERO. – Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer 

mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad en 

aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. 

SEGUNDO.- Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin 

de verificar que no existan ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el 

retardo de la resolución de los juicios de amparo. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La proposición tiene por objeto dirigir un exhorto al Poder Judicial de la 

Federación para el establecimiento de mecanismos a fin de conseguir celeridad en casos 

donde esté en litigio la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes privilegiando el 

interés superior de la niñez además de revisar el caso relativo a los hijos menores de la 

señora Mayte López García a fin de revisar la ausencia de intereses ajenos a la justicia 

que pudiera retardarla resolución de juicios de amparo correspondientes. 

SEGUNDA.  El artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

publicada el 17 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, es una disposición 

que va a la par de las obligaciones de respeto y garantía sin discriminación, en aquellos 

casos en que el titular de derechos es un menor de 18 años. Efectivamente, la 

mencionada disposición determina que cualquier niña y niño debe gozar de las medidas 

de protección otorgadas por el Estado. Así señala: 

 

ARTÍCULO 19.- Derechos del niño 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. 

 

TERCERA. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada el 25 de enero de 

1991 en el Diario Oficial de la Federación, contiene diversas disposiciones que guardan 

relación con protección y atención de las obligaciones del Estado  que guarda el artículo 



 5 

19 de la Convención Americana, sobre la conducta que el Estado debió haber observado 

ante la misma. El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño determina el 

compromiso de los Estados parte para asegurar la protección y cuidado en el bienestar 

de cualquier niña y niño:  

ARTICULO 3 […] 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. 

 

CUARTA. Teniendo en cuanta el interés superior de la niñez, los instrumentos 

internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de 

aquéllos y el disfrute de los derechos reconocidos. Los Estados parte deben precisar las 

medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y 

apoyar a la familia ya que debe brindar protección a los niños que forman parte de ella. 

QUINTA. El artículo 4o de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

determina que todas las actuaciones del Estado deberán ser conforme al interés superior 

de la niñez en la satisfacción de sus derechos para el sano desarrollo integral en donde 

están enunciadas la salud, alimentación y educación; a mayor abundamiento, 

ascendientes tutores y custodios deben exigir y preservar esos principios en beneficios 

de los niños.  

SEXTA. Sirva a continuación el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que abunda en el concepto del interés superior de la niñez y la exigencia plena 

de derechos en donde se contemplan “medidas de protección” y que, si bien no son 

enunciados explícitamente, se entienden por entendidas y en donde el artículo 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “representa un punto de 

convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados 

internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los 

derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la 

Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general. Así 

se transcribe a continuación: 
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INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA 

UN PUNTO DE CONVERGENCIA CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES.  

El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la 

reforma constitucional de 12 de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los 

derechos de niñas y niños. Ahora bien, aun cuando el significado de la expresión 

"los derechos" puede parecer vaga, resulta importante destacar que el texto del que 

deriva es similar al del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, específicamente en la parte que reconoce el derecho de los menores de 

edad a ciertas "medidas de protección" que, al igual que en la Constitución General de 

la República, no se enuncian. En este sentido, la aparente vaguedad en los términos 

empleados obedece a que ninguno de los dos cuerpos normativos antes citados 

constituye un instrumento especializado en la protección de los derechos de la niñez; sin 

embargo, ambos reconocen la importancia de establecer expresamente una fórmula que 

dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los ordenamientos que sí se 

especializan en la materia; de ahí que la falta de una regulación específica del catálogo 

de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel 

constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario, 

constituye una remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen 

con dicha misión. Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un 

punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados 

internacionales y constituye un parámetro de regularidad especializado respecto de los 

derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1o., párrafo segundo de la 

Constitución General de la República respecto de los derechos humanos en general.  

Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

2003068. 1a. LXXVI/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Pág. 887. 

 

SÉPTIMA. En cuanto a los juicios donde se determine la guardia y custodia de los 

menores, es de explorado derecho que la justicia debe determinarse de forma pronta y 

expedita ya que se compromete la estabilidad emocional de los menores involucrados en 

perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad. Así se transcribe la 

siguiente tesis que se resalta en lo conducente: 

  



 7 

 

GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. RELEVANCIA 

DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN LOS 

JUICIOS FAMILIARES QUE TENGAN POR OBJETO DEFINIR ESOS ASPECTOS, 

ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SONORA). 

El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que todas las autoridades del Estado Mexicano deben realizar, en el 

ámbito de su competencia, las acciones necesarias para velar por el interés superior de 

la niñez; por su parte, el artículo 17, segundo párrafo, de dicho Ordenamiento Supremo 

prevé el derecho fundamental a una justicia pronta y expedita. Ahora bien, la conjugación 

de estos derechos fundamentales, adquiere una especial relevancia tratándose de juicios 

donde se demande la guarda y custodia de un menor y el régimen de convivencia. Así, 

en este tipo de asuntos, se requiere su pronta y expedita resolución, pues entre más 

demore el órgano jurisdiccional en determinar quién de los padres ejercerá en 

definitiva la guarda y custodia del menor, así como el régimen de convivencia que 

habrá de prevalecer, mayor es la posibilidad de que éste pueda resultar afectado 

emocionalmente, debido a la situación de inestabilidad en la que se le ubica hasta 

en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo 

de la personalidad; máxime cuando de las constancias que obren en autos se 

adviertan datos objetivos que obliguen al juzgador a actuar con mayor acuciosidad. 

En estos casos, la autoridad jurisdiccional inmediatamente debe adoptar las 

medidas necesarias para cerciorarse del bienestar del menor y, en todo caso, 

garantizar la continuación de la convivencia familiar con ambos padres durante la 

sustanciación del juicio, como lo ordenan los artículos 9, numeral 3, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y 315 bis del Código de Familia para el Estado de Sonora, salvo que esto 

represente un riesgo, aunque sea mínimo, para la integridad física y/o psicológica del 

menor. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 64/2017. 29 de junio de 2017. Mayoría de votos; unanimidad en cuanto 

al tema contenido en esta tesis. Disidente: Federico Rodríguez Celis. Ponente: José 

Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León. 

Época: Décima Época, Registro: 2015195, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  

Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 en el Semanario Judicial de la 

Federación. 
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OCTAVA. Así enunciadas las disposiciones Convencionales y Constitucionales además 

de criterios e interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión coincide 

en que, en cualquier asunto judicial donde se involucre a menores para guardia y 

custodia, los impartidores de justicia, jueces y magistrados, deben tener en cuenta 

mecanismos donde prime la acuciosidad de los peritos del derecho a fin de resolver 

cualquier asunto de manera pronta y expedita. 

NOVENA. Por lo que hace a la particularidad relativa al caso de los menores hijos de 

Mayte López García, la Comisión dictaminadora considera oportuno observar un cuidado 

particular en el asunto puesto que aquí, y siempre de acuerdo con las declaraciones de 

la parte, se podría afectar la impartición de justicia que activó un proceso jurisdiccional 

desde septiembre de 2016. Salvando las competencias debidas que constitucionalmente 

tienen cada uno de los Poderes de la Unión, el Legislativo no puede ser omiso en cuanto 

a la protección del interés superior de niñas y niños de este caso particular más aún 

cuando Mayte López García ha solicitado la intervención de los legisladores del 

senado de la República para que se dé la expedita y pronta impartición de justicia en  

este asunto especialmente sensible por la calidad y personalidad de las partes 

involucradas.  

En este sentido, la Comisión dictaminadora estima viable la Proposición con punto de 

Acuerdo modificando a los destinatarios del petitorio inicial para que los exhortos sean 

dirigidos al Consejo de la Judicatura Federal por ser competente de conformidad con el 

artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación al determinar que ese órgano del Poder 

Judicial deba incorporar la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el 

desempeño de sus atribuciones, programas y acciones hacia el Poder de la Federación 

con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos 

humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo 

hagan lo que, en lo conducente, es realizar los mecanismos de expeditez de justicia en 

cualquier caso que competa al Poder Judicial de la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los consejeros del Consejo de la 

Judicatura Federal para que, en el ámbito de su competencia, realicen y apliquen 

acciones y mecanismos en actuaciones judiciales que incidan en la celeridad y diligencia 
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para la pronta y expedita resolución de asuntos y juicios de guarda y custodia de menores 

a fin de proteger el interés superior de la niñez. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los consejeros del Consejo de la 

Judicatura Federal para que, en el ámbito de su competencia, revisen los asuntos 

judiciales relativos a la guardia y custodia de los menores hijos de la señora Mayte López 

García a fin de impedir cualquier interés ajeno a la procuración de la justicia expedita que 

no permita la pronta resolución de los juicios de amparo, lesionando el principio de interés 

superior de la niñez de los menores. 

SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. - CIUDAD DE MÉXICO A 

7 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 
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Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

SENADOR (A) VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ 

MOTA 

PRESIDENTA 

  

SEN. LILIA MARGARITA 

VALDEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

  

SEN. MA. GUADALUPE 

COVARRUBIAS CERVANTES 

SECRETARIA 

  

SEN. RUBÉN ROCHA MOYA 

INTEGRANTE 

  

SEN. OLGA MARÍA DEL 

CARMEN SÁNCHEZ CORDERO 

DÁVILA 

INTEGRANTE 

  

SEN. MARTHA CECILIA 

MÁRQUEZ ALVARADO 

INTEGRANTE 
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SEN. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

INTEGRANTE 

  

SEN. PATRICIA MERCADO 

INTEGRANTE 

  

SEN. MARÍA ANTONIA 

CÁRDENAS MARISCAL 

INTEGRANTE 

  

 

 

 

 


