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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institu

ciones, de las polí ticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miem bros de la sociedad. Su contenido y 

sus principios, edificados sobre la base de las ideologías 

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del consti

tucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la 

Revolución de 1910, conmemorar su promulgación repre

senta la confirmación de que los anhelos del pueblo de 
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México se concretan permanentemente en el respeto y la 

protección de los derechos humanos, y en la modernización 

de las instituciones fundamentales; así también, consti

tuye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso 

inalterable con la libertad, la justicia y las exigencias his

tóricas de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes 

de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organiza

dora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a iden

tificar y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes 

y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron 

el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así 

como la manera en que éstos perfilan y definen al Poder 

Judicial de la Federación como una institución fundamen

tal en el proceso continuo de construcción del Estado de 

derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar el 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos están dedica dos a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolidación 

del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus 

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se 

ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, 

a las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de 

la sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se 

han reconocido los derechos colectivos, se han establecido 

mecanismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa 

y compleja, sin que ello hubiera significado la modificación 

de sus principios o directrices esenciales. México es una 

República representativa, democrática, laica, federal, com

puesta por Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi

cial de la Federación le corresponde aportar elementos que 

permitan a la sociedad participar activamente en el pro

ceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno 
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a la propia norma fundamental y los principios que esta

blece, con lo que sin duda, se refuerza la fi nalidad última de 

la Judicatura Federal: la protección más amplia de la per

sona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma 

como la guía para seguir edificando el país que anhelamos 

para las gene raciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día 

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu

sión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su histo

ria y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo 

el agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compi

laciones, estudios monográficos y facsimilares, que sin duda 

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acontecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres 

y las institucio nes que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido 

factor sustantivo en la definición de los principios que for

man a un Estado constitucional y democrático de derecho 

al ser intérprete y garante de la Constitución. El centenario 

representa una oportunidad más para que, de manera in

cluyente y plural, la sociedad pueda recordar los aconte

cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un 

diálogo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federa

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 
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tarea de divulgación, a fin de contribuir a formar a las per

sonas en el conte nido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas acti

vidades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y Juzgados Federales. Lo anterior, con la firme intención de 

mejorar de manera progresiva el conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judi

catura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y cons

trucción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha 

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el perio

do 20142017, dentro del cual, como herramienta sustan

tiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente 

dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 



XV

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

especializadas para la comunidad jurídica así como exposi

ciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de 

este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com

pilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos 

e historietas, guardan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi

cial de la Fede ración y que en una línea de tiempo parten de 

1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a "El Poder Judicial de la 

Federación, eje transversal en el devenir histórico consti

tucional", que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina "El papel de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como Tribunal Constitucional y garante de nuestra 

Constitución en la consolidación del Estado Mexicano", que 
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comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refiere a 

"La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons

trucción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro 

del constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyec

tados para conmemorar la promulga ción de la Constitución 

de 1917, aportarán valiosos elementos en materia de peda

gogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec

tiva pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al 

conocimiento de los derechos que protege la Constitución 

y, con ello, garantizar —a través de las instituciones—, la 

protección de las personas y sus derechos; así como incen

tivar una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de 

los materiales que se generen, redunda en los distintos for
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matos en los que se requieren este tipo de herramientas 

para que puedan ser consultadas por niñas, niños, adoles

centes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de 

nuestros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha 

considerado que las distintas obras se generen en forma

tos impresos y electrónicos, así como a través de medios 

masivos como el radio y la televisión, con lo que se con

forma una amplia gama de opciones para participar de es

tos festejos a fin de llegar al mayor número de personas 

posible; desde luego con la premisa de que la claridad de 

las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad 

de la información. Por ello, tanto especialistas como público 

en general podrán ser receptores del mensaje que se pre

tende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

activi dades se encuentran, entre otros: el proceso de ges

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; la 

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere

chos de la niñez desde el na cimiento hasta la mayoría de 

edad; los derechos de las mujeres; el constitucionalismo 

mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de 

la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; 
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la creación y evolución del Consejo de la Judicatura Fede

ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus 

desafíos; concurso de tesis y un programa de concurso diri

gido a jóvenes universitarios relativo a la Constitución, sus 

reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica 

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, 

los textos y los métodos. Porque se aprende aquello que 

es significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciudada

nía y la democracia conforma uno de los temas más repre

sentativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encaminado a ensanchar la demo

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Introducción

En su exposición de motivos, el Constituyente de 1917 se

ñaló que el proyecto de Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos contenía disposiciones tendientes a ase

gurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley; 

así fue como incluyó los derechos sociales, lo que la convir

tió en un referente para el resto del mundo, situación que le 

otorgó el reconocimiento como la primera Constitución social.

El carácter social de la Constitución de 1917 se ve 

reflejado en lo agrario con la protección a la propiedad de la 

tierra, en lo laboral con las jornadas mínimas y las condicio

nes de trabajo, la libertad de expresión y libre asociación de 
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los trabajadores, así como en el derecho de todas las per

sonas a recibir educación gratuita y laica de parte del 

Estado.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de las ga

rantías individuales y los derechos sociales, la Constitución, 

en aquella época, no realizó distinción y no otorgó recono

cimiento a aquéllos derechos que podrían ser ejercidos por 

las personas menores de edad.

Esta obra tiene el propósito de hacer un acercamiento 

histórico y ahondar en los orígenes conceptuales de los 

derechos humanos de la niñez y la adolescencia, así como 

reseñar la evolución de estos derechos desde lo constitu

cional, lo legal, lo político y lo social, tanto en el sistema 

jurídico mexicano como en el internacional durante todo el 

siglo XX y los años transcurridos del XXI.

Nuestra población actualmente está conformada casi 

en una tercera parte por niñas, niños y adolescentes. Con el 

tiempo su actuación social y participación en la toma de deci

siones en asuntos en los que se ven involucrados sus derechos 

ha aumentado, lo que ha provocado que cada vez sean más 

visibles sus necesidades, inquietudes y propuestas. De ahí 

el interés de conocer cómo ha sido el recorrido por el reco

nocimiento de los derechos humanos de este sector de la 

población en México.
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La articulación entre niñez, adolescencia y derechos 

humanos es relevante porque muestra sus intersecciones 

y trayectorias paralelas.

Con definiciones etimológicas, sociológicas, psicoló

gicas y jurídicas, en el primer capítulo se hace una revisión 

del significado que tienen los conceptos de niña, el niño y el 

adolescente en las distintas épocas y sociedades. Se demues

tra que en México no existe un concepto homogéneo ni una 

sola forma de entender y regular a la niñez y adolescencia, 

esto como resultado de distintos planteamientos teóricos.

En el segundo capítulo se presenta una línea del 

tiempo que va desde 1910 hasta nuestros días, en la que 

se visibilizan las características de la niñez y la adolescencia 

en más de diez décadas, así como la forma en que los fac

tores sociales, económicos y políticos de las distintas etapas 

históricas en nuestro país han influido en la educación y trato 

de las niñas, niños y adolescentes, y su impacto en la concep

ción que se tenía de ellas y ellos, lo que consecuentemente 

se veía reflejado en las leyes que se creaban para su pro

tección y el reconocimiento de sus derechos.

Las diversas reformas que ha tenido el texto constitu

cional, en muchos casos han incluido a las niñas, los niños, 

las y los adolescentes. Es así que en el tercer capítulo se da 
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cuenta de las modificaciones que se han hecho para poner 

como centro de atención a la niñez y a la adolescencia. Bajo 

esa perspectiva se deja claro que a nivel constitucional en la 

historia de los derechos de la niñez y la adolescencia hemos 

tenido dos corrientes: por un lado, aquella que puso énfasis 

en la protección; y por otro, la que apunta a la igualdad de 

derechos y a una participación activa de ellas y ellos en la 

sociedad.

Con el fin de complementar el análisis constitucional, 

se realiza un balance de los beneficios que han generado los 

debates a nivel internacional y nacional sobre los dere

chos de las niñas, niños y adolescentes. Así también, se 

muestra una línea del tiempo entre ambas normativas, ha

ciendo énfasis en el hecho de que la construcción de auto

nomía de la niñez y la adolescencia en el país no hubiera 

sido posible sin la influencia de las discusiones en los dis

tintos organismos internacionales tanto en el sistema uni

versal como en el interamericano de protección de derechos 

humanos.

En el quinto capítulo, se analiza el trabajo que el 

Poder Judicial de la Federación ha realizado para proteger, 

defender y garantizar los derechos de niñas, niños y adoles

centes, anotando algunos de los pendientes que en materia 

de justicia aún se tiene con ellas y ellos, en sintonía con las 



7

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidad ha hecho al Estado mexicano, así como 

con sus Observaciones Generales.

Consideramos de suma importancia, que las y los 

operadores jurídicos, así como todas las personas que tie

nen en sus manos el cuidado y protección de menores de 

edad, reconozcan la presencia de las y los niños y adoles

centes en la diversidad y complejidad de las realidades que 

caracterizan nuestro país, y que contribuyen en la trans

formación social que hace posible la vigencia de sus dere

chos humanos. Esta obra busca contribuir en la necesaria 

reflexión del Centenario de la Constitución y de ese sector 

que durante mucho tiempo fue invisibilizado.
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capítuLo i 
¿Qué significa ser niña, niño o adoLescente?

Ser niña o niño no es ser “menos adulta/o”, 
la niñez no es una preparación para la vida 
adulta. La niñez y la adolescencia son formas 
de ser persona y tienen igual valor que cual
quier otra etapa de la vida; la niñez es conce
bida como una época de desarrollo efectivo y 
progresivo de la autonomía personal, social 
y jurídica.

UNICEF

Los conceptos de infancia y niñez presentan dificultades 

no sólo a nivel social, sino desde la propia etimología de 

las palabras. Según la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), “infancia” proviene del latín infantia, cuyo significado 

primario alude a la incapacidad de hablar y define al infans 

como aquél que no tiene voz.

Para la RAE actualmente la infancia es delimitada como: 

1. [El] período de la vida humana desde que se 

nace hasta la pubertad.

2. [El] conjunto de niños.
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3. [El] primer estado de una cosa después de 

su nacimiento o fundación”.1

Asimismo, la RAE define al infante en una de sus 

acepciones como “el niño de corta edad”.2 Por su parte, 

señala que la palabra niña o niño proviene de la voz infantil 

o la expresión onomatopéyica ninno, que refiere “al que está 

en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca expe

riencia o que obra con poca reflexión y advertencia”,3 entre 

otras características. Y finalmente, la niñez se define como 

“el período de la vida humana que se extiende desde el na

cimiento a la pubertad [mismo significado de la palabra 

infancia]; el principio o primer tiempo de cualquier cosa; y 

la niñería, acción propia de los niños”.4

Al final, niña o niño en general alude a la condición de 

las personas con pocos años de edad que se encuentran 

en posición de subordinación respecto de un adulto.5

1 Cfr. Real Academia Española, “Infancia”, en Diccionario de la Lengua Española, 
disponible en: http://dle.rae.es/?id=LUbWPI0, consultado el 15 de julio de 2016.

2 Ibidem, “Infante”, disponible en: http://dle.rae.es/?id=LUdK633
3 Ibidem, “Niño”, disponible en: http://dle.rae.es/?id=QW5mMvv
4 Ibidem, “Niñez”, disponible en: http://dle.rae.es/?id=QW1nBSu
5 Cfr. Wasserman, Teresa, “¿Quién sujeta al sujeto? Una reflexión sobre la expre-

sión ‘el niño como sujeto de derecho’” en Bokser, Mirta F. (coord.), Derechos del 
niño, prácticas sociales y educativas. Ensayos y experiencias, Argentina, 2001, 
pp. 60 y 61. 
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Estas referencias etimológicas son el sustento de 

los conceptos psicológicos, pedagógicos, sociológicos y ju

rídicos que hoy conocemos, y que tienen influencia no sólo 

en la protección y defensa de los derechos de las y los niños, 

sino también en la forma en que se visualiza o trata a esta 

población; por ello, para este texto es indispensable deter

minar las bases conceptuales del término niñez y de los con

ceptos de niñas, niños y adolescentes en su sentido jurídico.

Existen dos posturas socio jurídicas de cómo debe 

nombrarse a los seres humanos cuya madurez física y men

tal está en proceso de evolución; y que su protección o cui

dado corresponde a las madres, los padres, a tutores y, en 

general, a las personas adultas o las institu ciones avocadas 

a ello.

Una primera postura utiliza el calificativo de “menor”, 

término adoptado por la teoría clásica del derecho, con una 

concepción tutelar que considera a niñas, niños y adoles

centes carentes de la plena capacidad de actuar.

El uso que se da al concepto “menor” en la legisla

ción mexicana, comprende a niñas y niños menores de 12 

años, y a los adolescentes que son mayores de 12 años y 

menores de 18 años.6

6 Cfr. Artículo 5, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
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En el ámbito internacional, el rango de referencia lo 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,7 

que dispone: “Artículo 1o. Para la presente 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 edad.”

Esta postura sostiene que, al intentar adjudicar un sig

nificado a la norma que utiliza la denominación de “menor” 

para referirse al derecho de niñas, niños y adolescentes, 

“debemos interpretar que estas disposiciones se refieren a 

la protección de un grupo de personas que se distingue de 

otro, únicamente por su edad y no por razones de capacidad 

o aptitudes”.8 De tal suerte, tenemos distintas clasifi caciones 

de las y los menores de edad:

 Niña/ niño: ser humano de entre cero y doce años 

no cumplidos.

 Primera infancia: etapa de la niñez que va de los 

cero a los seis años.

7 Adoptada en New York, EUA., el 20 de noviembre de 1989, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

8 Cfr. Castillejos Cifuentes, Daniel A., “Análisis constitucional sobre el uso del 
término menor, y los de niños, niñas y adolescentes”, en Pérez Contreras, María 
Montserrat y Macías Vázquez, Ma. Carmen (coords.), Marco teórico conceptual 
sobre menores versus niñas, niños y adolescentes, México, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, 2011, p. 70, disponible en: http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/7/3011/10.pdf Consultado el 11 de marzo de 2016.
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 Segunda infancia: etapa de la niñez que va de los 

seis a los doce años.

 Preadolescente o puberta/o: ser humano entre doce 

y quince años.

 Adolescente: ser humano entre quince y dieciocho 

años sin cumplir.

Al respecto, Daniel Cifuentes señala que:

El uso actual que se le da a la palabra “menor” 

con lleva una óptica jurídica y otra semántica; 

la primera, se refiere a la minoría de edad 

establecida en los instrumen tos jurídicos de los 

sistemas universal e interamericano de los que 

México es parte, con la finalidad de delimitar 

su ámbito de aplicación personal sin ninguna 

connotación negativa, ni excluyente. El segundo 

argumento se refiere a la utilización del con

cepto “menor“, con un enfoque humano.9

En contraposición, para muchas personas defensoras 

de la niñez y la adolescencia el término “menor” es peyo

rativo y discriminatorio, porque se ha interpretado como 

9 González Martín, Nuria, Familia internacional en México. Adopción, alimentos, 
restitución, tráfico y trata, México, Editorial Porrúa, UNAM, 2009, pp. 24 y 25.
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“un sello” para marcar una condición social de niñas, niños 

y adolescentes.10

El rechazo al término “menor” tiene su fundamento 

en la ausencia del reconocimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, que durante largo tiempo se dio en la 

historia de la humanidad y, por ende, en las instituciones que 

han normado la vida de las sociedades, incluido el sistema 

jurídico mexicano. Ser “menor” ha sido equiparado con las 

personas en estado de interdicción u otras incapacidades, 

estableciendo restricciones a su personalidad jurídica como 

lo estipulan los Códigos Civiles en el país.11

En relación con la capacidad de autonomía de niñas, 

niños y adolescentes, el Poder Judicial de la Federación ha 

resuelto sendos amparos en los cuales ha determinado lo 

que se debe entender por menores, así como su capacidad 

o incapacidad de ejercicio.

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

al resolver el Amparo Directo en Revisión 1674/2014, en 

sesión de 15 de mayo de 2015, emitió criterios aislados rela

10 Cfr. Castillejos Cifuentes, Daniel A., op. cit., pp. 72 y 75. 
11 Artículo 23 del Código Civil Federal: La minoría de edad, el estado de inter

dicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la 
personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona, ni 
atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar 
sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.
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tivos a los lineamientos para determinar el grado de evolución 

de la autonomía de los menores, que a la letra señalan:

EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS ME

NORES. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR SU 

GRADO. No pueden establecerse edades fijas 

o condiciones preestablecidas para determinar 

el grado de autonomía del menor, pues el pro

ceso de madurez no es un proceso lineal y aplica

ble a todos los niños por igual. Así, la evolución 

de la autonomía de los menores es progresiva 

en función de su edad, del medio social, eco

nómico y cultural en el cual se desarrollan los 

infantes, así como de sus aptitudes particulares. 

De tal forma que para determinar la capacidad de 

los menores para tomar decisiones sobre el ejer

cicio de sus derechos, es fundamental que los 

juzgadores realicen una ponderación entre la eva

luación de las características propias del menor 

(edad, nivel de madurez, medio social y cultural, 

etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de 

derechos que implica, los riesgos que asumirá 

el menor, consecuencias a corto y largo plazo, 

entre otras).12

12 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. Tomo I, 22 de septiembre de 2015, Tesis: 1a.CCLXVII/2015, 
p. 306, registro: 2009927, Tesis Aislada.
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Este criterio se ha reiterado en otros asuntos resueltos 

por Tribunales Colegiados, como el establecido en el Amparo 

en Revisión 136/2015 el 9 de julio de 2015, del cual surgió 

la tesis aislada de rubro “INCAPACIDAD DE EJERCICIO. LOS 

ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR MENORES DE EDAD 

EN SU BENEFICIO SON EFICACES, E INEFICACES LOS QUE 

LES PERJUDIQUEN”.13 

En esta tesis se determina que la incapacidad de 

ejercicio de los menores de edad se rige por las siguientes 

bases: 

a) Su objeto consiste en proporcionar la más amplia 

protección a la persona, derechos, patrimonio y de

más intereses tutelables de los menores, frente a 

las afectaciones perniciosas que puedan sufrir, por 

su inmadurez; 

b) La restricción es parcial y relativa, pues sus desti

natarios están autorizados, enunciativamente, para 

realizar ciertos actos jurídicos, especialmente en la 

medida de su desarrollo psicofísico en el transcurso 

del tiempo; 

13 Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 21 de agosto de 2015, Tesis: 
1.4o.C.33.C, p. 306, registro: 2009848, Tesis Aislada.
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c) El factor primordial para justificar tales autorizacio

nes radica en la adquisición de discernimiento, con

cebido como la facultad de distinguir lo verdadero 

de lo falso, lo justo de lo injusto, señalar la diferen

cia entre ellos y medir las consecuencias, pues esta 

aptitud se va adquiriendo en forma paulatina, gra

dual, creciente y acumulativa, hasta alcanzar su 

plenitud al llegar a la mayoría de edad; 

d) En otros asuntos, la autorización propende a con

jurar los riesgos que corren los intereses infantiles, 

por desatención de los obligados a protegerlos, sea 

la negligencia o ignorancia de los representantes le

gales o la existencia de intereses opuestos a los de 

los menores; 

e) Finalmente, en los casos de urgencia, la justifica

ción surge de la necesidad de acciones inmediatas 

para enfrentarlos, aunque éstas provengan de los 

propios menores, si las circunstancias no permiten 

ocurrir ante los representantes; 

f) El sistema culmina con una medida tuitiva, inclusive 

frente a los actos celebrados personal y directamen

te por los niños, sin estar autorizados expresamente 

en la ley, consistente en conferir la acción de nulidad 
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sólo en favor de los menores y no de sus contrapar

tes. Por lo tanto, en todos los casos en que los actos 

jurídicos celebrados por un menor de edad, sin asis

tencia de sus representantes legales, bene ficien a 

los niños, los operadores jurídicos deben recono

cerles eficacia, y en cambio, admitir la petición de 

invalidez o ineficacia de los que le sean perniciosos.14

De lo anterior se deduce que una primera postura 

utiliza el término “menor” para referirse a la protección de 

personas que se distinguen de otras por su edad, y la se

gunda postura hace referencia a “niñez” y define que la 

infancia es una condición social delimitada por una cons

trucción cultural e histórica diferenciada y caracterizada 

por relaciones de poder, mientras que las niñas y los niños 

son el grupo de personas o sujetos sociales que se desen

vuelven en dicho espacio social. Así, se entiende que infancia 

es un espacio socialmente construido, mientras que niñez se 

entiende como el grupo social que conforman las niñas y los 

niños.

El enfoque jurídico de la niñez parte del desarrollo 

biológico, pero esto no es suficiente para comprender todas 

las dimensiones del fenómeno social de la niñez contem

14 Idem.
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poránea, pues se debe atender a los contextos en que niñas 

y niños se desenvuelven, los que influyen en su compor

tamiento y normatividad dependiendo de su clase social, 

género o pertenencia étnica.

Las consideraciones anteriores aportan lo necesario 

para hacer un estudio del paso de las niñas y los niños por 

la historia jurídica mexicana. Por ello resulta indispensa

ble la comprensión de la niñez como una unidad de estudio 

jurídico en sí misma, aunque relacionada con la familia, la 

escuela, la comunidad, otros espacios sociales en que habi

ta o se desarrolla, incluido el ciberespacio.

Además de una conceptualización jurídica, se debe to

mar en cuenta que la niñez significa mucho más que el tiempo 

que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. También 

es necesario atender a la situación económica, política, social, 

cultural y la región demográfica en que se desenvuelven, 

pues todos esos factores influirán en el entendimiento del 

ejercicio de sus derechos, su desarrollo, sus necesidades, la 

forma en que se deben garantizar sus derechos y su acceso 

a la justicia.

Así como las personas adultas son diversas en su con

formación, las niñas y los niños también lo son: algunas de 

ellas y ellos desafortunadamente trabajan, otros tienen vida 
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sexual activa, por el pleno ejercicio de su sexualidad o por el 

abuso sexual del que son víctimas, algunos otros participan 

en la producción económica, como son las y los niños artistas 

y otra mayoría tienen responsabilidades asignadas.

La diversidad de situaciones en las que se encuentran 

las niñas y niños, propicia que se hable de “la otra infancia”,15 

término con el que nos referimos a la niñez pobre, indígena, 

en situación de abandono o que viven en la calle; y se acuñan 

términos como la niñez maltratada, la niñez migrante no 

acompañada, el trabajo infantil, el embarazo adolescente, las 

y los adolescentes en conflicto con la ley, entre otros.

Las y los operadores jurídicos que tienen a su cargo la 

protección y defensa de los derechos de niñas y niños, los pro

fesionistas como médicos o psicólogos que atienden tanto en 

el sector público o privado casos de maltrato infantil o cual

quier otra persona que tiene a su cargo el cuidado y protec

ción de niñas, niños y adolescentes, deben atender al hecho 

real y social de que niña o niño equivalga a la siguiente 

fórmula:

15 Cfr. Liebel, Manfred, La otra infancia. Niñez trabajadora y acción social, Perú, 
Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Tra-
bajadores de América Latina y el Caribe, 2006, disponible en: http://pendien-
tedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2006/arealectura/mod2/liebel_laotra
infancia.pdf Consultado el 26 de octubre de 2016.
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Figura 1. Definición jurídica actual de niña y niño

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) ha establecido que el tiempo que transcurre de 

la infancia a la adolescencia y posteriormente la llegada a la 

etapa adulta, implica crecer, aprender, jugar y desarrollarse. 

Este es el ideal para las y los niños; sin embargo, la realidad 

nos demuestra que las niñas y los niños en México se con

ceptualizan a partir de sus características y condiciones de 

desarrollo, por lo que se concluye que no existe un concepto 

único de niñez. 

Origen étnico
Nacionalidad
Género
Discapacidad/es
Condición social
Condición de salud
Situación económica
Región geográfica
Religión
Otros factores que influyen 
en su desarrollo

Persona entre una edad 
de los cero a los dieciocho 

años no cumplidos
+
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capítuLo ii 
una mirada hacia Las niñas, niños  

y adoLescentes en cien años

“Es necesario que cambiemos de idea: ya no 
hay que proteger a los niños sino sus 
derechos”

 Richard Farson

Decir que las niñas y los niños de hoy tienen una entidad 

propia, diferente de la de las personas adultas, es, en sentido 

estricto, correcto. Sin embargo, no siempre ocurrió así, ya 

que el concepto social de la niñez, como ya quedo anotado, 

ha sido distinto en cada época y circunstancia.

Durante años, la condición de la niñez estuvo ínti

mamente relacionada con la situación de hija/hijo sometido 

a la voluntad de la madre, el padre, la familia, la iglesia, la 

comunidad y el Estado, haciendo nula su situación de per

sonas en desarrollo, desconociendo sus necesidades especí

ficas y, consecuentemente, sus derechos fundamentales.

Se transitó lentamente por un camino que ha tenido 

avances, retrocesos y errores, y que por supuesto, todavía no 

concluye, ya que los hechos confirman que en pleno siglo XXI 
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aún hay niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones 

de marginación, pobreza y desventaja social. No obstante, 

sería injusto no dar el crédito que corresponde al avance 

legislativo que ha llevado al reconocimiento de la niñez como 

titular de derechos humanos, así como el establecimiento 

del Principio del Interés Superior de la Niñez como eje rec

tor de las decisiones que tomen las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno cuando en ellas se vean involucradas 

personas menores de edad.

A fin de comprender la evolución que han tenido los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, 

es necesario ubicarnos en el momento histórico del período 

que nos ocupa: ¿Cómo vivían niñas y niños en la época en 

la que se redactó la Constitución de 1917?

En vísperas de la Revolución Mexicana el país con

taba con una población de 15 millones de habitantes, de los 

cuales 6 millones eran niñas y niños;16 de ellos 80% no 

sabían leer ni escribir, la mayoría vivía en condiciones de 

miseria y su salud era precaria por falta de higiene, ya que 

16 Cfr. Mendoza García, Ma. Eulalia, et al., Situación demográfica de México 
1910-2010, México, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2014, p. 12, 
disponible en: http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/cuadro_4.pdf, Consul-
tado el 28 de octubre de 2016.
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no había agua ni drenaje, además estaban desnutridos por

que sus padres no contaban con trabajo ni dinero para ali

mentarlos, resultado de la situación económica del país que 

se venía arrastrando desde la guerra de Independencia.

En 1910 inició la Revolución Mexicana, movimiento 

que cambió la vida de las familias que vivían tanto en zonas 

rurales como urbanas y que, por supuesto, también impactó 

en las niñas y los niños de la época, tanto ricos como pobres.

El movimiento revolucionario sumó en sus filas a nu

merosas familias de campesinos quienes, al verse despo

jadas de lo poco que tenían, decidían llevar consigo a la 

lucha a toda su prole. Esto hizo que en los campamentos 

se reprodujera la vida familiar, en los que cada integrante 

cumplía un rol y un papel determinado por su edad y género.

Es decir, una persona de 0 a 3 años era considerada 

no activa y su rol era sólo como acompañante de la familia; 

a partir de los 5 años se les encomendaban tareas tales como 

cuidar animales, acarrear leña y llevar comida a los revolu

cionarios. Entre los 7 y los 9 años, se iniciaba la diferenciación 

por género: a los varones se les adiestraba en actividades de 

guerra y a las mujeres se les enseñaba a preparar alimen

tos y las labores domésticas; a partir de los 10 años, los 
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niños ya estaban en condiciones de portar rifles e incluso 

eran enviados a combate.17

A pesar de esto, los decesos de niñas y niños en la 

Revolución eran más frecuentes por enfermedades que por 

los combates en el campo de batalla, ya que durante meses 

vivían en campamentos o en vagones de trenes en condi

ciones insalubres.

Al concluir la Revolución, empeoró la situación de margi

nación en la que se encontraban niñas y niños; y a partir de 

ese momento era sencillo dividirlos en tres grupos: los aban

donados, los institucionalizados en el hospicio y quienes habían 

delinquido, siendo cada uno consecuencia directa del otro.

Los primeros, es decir los abandonados, fueron quie

nes quedaron en situación de desamparo ya que la lucha 

revolucionaria dejó a muchas personas en condiciones de 

miseria, a familias desintegradas y a miles de huérfanos, cir

cunstancia que orilló a niñas y niños a la vagancia, indigencia 

y mendicidad. Por su elevado número fueron considerados un 

peligro social,18 ya que al carecer de recursos económicos y 

17 Cfr. Carreño King, Tania, Infancia y Revolución, México, CONACULTA, 2010, 
Colección Suma Mexicana.

18 Sánchez Calleja, María Eugenia, Niños y Adolescentes en Abandono Moral. Ciudad 
de México (18641926), México, INAH, 1986, p. 10.



27

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

empleo aumentaban los hurtos, esto tuvo como consecuen

cia que el Estado ejerciera un papel de tutela hacia estos 

menores considerando que la solución más sencilla era in

ternarlos en una institución, fuera un hospicio donde se 

pretendía disciplinar, educar y formar mano de obra barata 

para contribuir al progreso de la nación; o en la correccional, 

ya que la vagancia era considerada un delito que merecía 

pena de prisión.

Para 1917, momento en el que se redactó la Consti

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la situación 

en que vivían niñas, niños y adolescentes no era distinta a la 

que se ha descrito en párrafos precedentes.

Como se señaló, los Constituyentes de 1917 no con

sideraron a las y los menores de edad en la Constitución 

Política ya que este documento, a pesar de lo avanzado de 

sus contenidos, particularmente en la protección de los dere

chos sociales, únicamente trató dos temas relativos a los 

derechos de la niñez: educación y trabajo.19

En el siguiente capítulo se detallarán los cambios 

constitucionales que se fueron dando, pero en lo referente al 

trabajo, el artículo 123 constitucional en su tercer apartado 

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, pp. 149161.
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lo prohibió para los menores de 12 años, y para los mayores 

de 12 años y menores de 16 años se estableció una jornada 

máxima de seis horas. En cuanto a la educación, el artículo 

3o. estableció la obligatoriedad del nivel básico, reforzado 

con el artículo 31 fracción primera, el cual señalaba que “los 

ciudadanos mexicanos tienen la obligación de hacer que sus 

hijos o pupilos menores de quince años concurran a escue

las públicas o privadas para obtener la educación primaria 

elemental y militar durante el tiempo que marque la ley de 

instrucción pública de cada estado”.

Para la década de los años 20, las niñas y los niños 

eran uno de los sectores más vulnerables de la población ya 

que ellos eran quienes habían sufrido los mayores estragos 

de la Revolución por haber quedado en orfandad o en si

tuación de abandono.20

En este momento, el Estado intenta reconceptualizar 

a los niños como los “futuros ciudadanos”, recayendo toda la 

labor de crianza en las madres, así como el deber de “recons

truir a la familia mexicana”.21

20 Cfr. Sosensky, Susana, et al., Espejos de la Infancia. Pasado y Presente de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, México, Red por los Dere-
chos de la Infancia en México, 2012, p. 12.

21 Cfr. Santiago Antonio, Zoila, “Los niños en la historia. Los Enfoques Historiográ-
ficos de la Infancia”, Takwa, México, núms. 11 y 12, Primavera Otoño 2007, p. 44, 
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En lo social, en 1921 se lleva a cabo el Primer Con

greso del Niño en el que pedagogos, psicólogos, médicos y 

abogados expusieron las problemáticas que afectaban a la 

niñez mexicana a principios del siglo XX, lo que permitió que 

el Estado comenzara a tener injerencia en el ámbito Fami

liar, a elaborar políticas públicas proteccionistas hacia la 

infancia y a crear instituciones pro infancia.22

A pesar de ello, toda la reglamentación se centró en 

lo referente al control de niños y jóvenes que vivían en las 

calles. El Tribunal para Menores Infractores se estableció 

en la Ciudad de México en 1926 y sus detenciones eran 

principalmente por el delito de vagancia.23 También estaban 

los niños que trabajaban en las calles sin contrato ni presta

ción patronal alguna, principalmente, porque la Constitución 

lo prohibía, pues eran explotados con bajos salarios y, cuando 

se presentaban conflictos con su patrón, eran también lle

vados a los tribunales por incorregibles y vagos.

disponible en: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/takwa/
Takwa1112/zoila_santiago.pdf Consultado el 3 de octubre de 2016.

22 Cfr. Santiago Antonio, Zoila, “Los niños y jóvenes infractores de la ciudad de 
México 19201937”, Secuencia, México, núm. 88, enero abril 2014, dispo
nible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186 
03482014000100007 Consultado el 3 de octubre de 2016.

23 Cfr. Sánchez Santoyo, Hilda Margarita, Las fronteras de la trasgresión. La for-
mación del Tribunal para Menores Infractores de la ciudad de México, tesis 
de maestría en Historia y Etnohistoria, INAH/ENAH, México, 1997, pp. 89 y 90.
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Aunado a lo anterior, a las niñas se les prohibía el 

trabajo por cuestiones de índole moral y las que trabajaban 

lo hacían en malas condiciones de higiene, la mayoría en 

labores domésticas, en donde sufrían en ocasiones el acoso 

sexual de sus patrones y la degradación de su integridad 

física y emocional al dedicarse a labores de mucho es

fuerzo. También existía una fuerte presión social por su 

comportamiento, no podían tener novio sin tener el permiso 

paterno, se les impedía salir solas o asistir a bailes ya que 

eso era considerado irrespetuoso, por lo cual también podían 

ir al Tribunal para Menores.24

En 1928 surgió un renovado —para su época— Códi

go Civil Federal y de él derivaron la mayoría de los códigos 

civiles que aún están vigentes en el país. Fue así como la 

evolución del derecho de familia que se había circunscrito 

a la Ley de Relaciones Familiares de 1917, se transformó, 

puesto que la visión era de niña/hija y niño/hijo. En este 

sentido, la primera modificación legal importante fue la 

referente a la igualdad de derechos que tendrían los hijos 

legítimos y no legítimos25 y el reconocimiento del ejercicio de 

la patria potestad por el padre y la madre. También nació en 

24 Idem.
25 Legítimos aquellos nacidos dentro de matrimonio y los ilegítimos los nacidos 

fuera de matrimonio.
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aquélla época el derecho de corrección de los padres, seña

lando el artículo 423 del Código Civil Federal que aquellos 

que ejercen la patria potestad tienen la facultad de corregir 

y castigar a sus hijos mesuradamente, auxiliados, en caso 

necesario, por las autoridades.26 

Para las décadas de 1930 y 1940 la atención en las y 

los menores de edad se circunscribió al derecho de familia, 

y se continuó la tendencia de regular el derecho a la educación 

así como el trabajo infantil. La vida de niñas y niños durante 

este período seguía el destino de sus padres, ya que la clase 

más favorecida contaba con agua, gas y luz eléctrica, a di

ferencia de las clases marginadas donde las familias vivían 

en cuartos de vecindad, sin ventilación ni iluminación, la 

estufa era un bracero y en los que los retretes se encon

traban en patios que servían además como punto de en

cuentro y convivencia para las mujeres y espacio de juego 

para niñas y niños.27

26 Código Civil Federal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo 
de 1928, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm  
Consultado el 29 de julio de 2016.

27 Cfr. Domínguez Chávez, Humberto, Cultura y Vida Cotidiana en México  
(19201940), Historia de México II Segunda Unidad: Reconstrucción Nacional e 
Institucionalización de la Revolución Mexicana 19201940, Mayo, 2012, dis
ponible en: http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/
sitpro/hist/mex/mex2/HMIICultura_Vida/Cultura1920.pdf Consultado el 3 de 
octubre de 2016.
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A mitad del siglo XX (1950) México vivió un aumen  to 

demográfico y de urbanización, lo que favoreció el surgimien

to de la clase media; sin embargo, la mayoría de la población 

continuaba viviendo en situación de pobreza. En esta época 

la población infantil era del 52%, es decir, vivían entonces 

13’386,659 de niñas y niños.28 La educación era rígida y 

severa tanto en el hogar como en el colegio, dadas las carac

terísticas de la sociedad en esa época. Había un consenso 

de que los buenos modales fuesen importantes en la sociedad, 

lo que impactó en la forma en que las personas educaban a 

sus hijos e hijas, siendo el maltrato infantil un denominador 

común en el trato a niñas y niños.

Para la década de los años 60, sólo 12% de niñas y 

niños terminaba la educación primaria y la mayoría sólo 

cursaba 2 o 3 años; casi todos los menores de edad vivían en 

zonas rurales y comenzaban a trabajar a los 8 ó 9 años.29

En esta etapa, el Estado todavía ejercía acciones pater

nalistas de protección hacia la niñez, por lo que se crearon 

nuevas instituciones asistenciales que veían a los niños en 

28 INEGI, Cifras del censo de población del 6 de junio de 1950, disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo03&s 
=est&c=17500 Consultado el 29 de julio de 2016.

29 Guzmán Aguilar, Fernando, “Analizan cambios en las familias mexicanas”, El 
Universal, 4 de agosto de 2011, Cultura, disponible en: http://archivo.eluniver-
sal.com.mx/cultura/66045.html Consultado el 3 de octubre de 2016.
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riesgo como consecuencia de la desorganización familiar y 

cuyo objeto era la orientación familiar y el internamiento de 

los menores que vivían en la calle o que hacían de ésta su 

espacio de trabajo, pues debían ser resguardados y forma

dos para su futuro.

Por lo que para 1961 se estableció el Instituto Nacio

nal de Protección a la Infancia. Los desayunos escolares se 

transformaron en una estrategia complementaria para el éxito 

escolar. En 1968 se creó el Instituto Mexicano de Asistencia 

a la Niñez (IMAN), con el que se establecieron programas 

para ayudar a solventar las necesidades provocadas por la 

pobreza, ya que se trataba de un instrumento de desarrollo 

social. Así, se puede decir que en la década de los 60 nació 

una corriente política asistencial que dio paso diez años des

pués al nacimiento del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF).

Un cambio sustancial vino en 1974, cuando se reco

noció la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, así como 

la protección a la familia y el derecho de las personas a de

cidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Las políticas públicas en relación con la niñez se cen

traron en el control de la natalidad, pero también en el forta

lecimiento del DIF, que fue creado mediante decreto el 13 
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de enero de 1977, como organismo responsable de coor

dinar los programas gubernamentales de asistencia social y, 

en general, las medidas a favor del bienestar de las familias 

mexicanas.30

En 1980, la niñez mexicana sufrió la consecuencia de 

la crisis económica, Rodolfo Aguirre Reveles señala que:

[…] salvo programas muy concretos, durante los 

ochenta ésta no recibió acciones sistemáticas 

de atención a sus carencias, sino en función de 

las políticas sociales globales […]. Sólo hasta la 

renegociación de la deuda externa con el Club 

de París (1989) y la Adhesión de México a los 

acuerdos de la Cumbre Mundial a favor de la In

fancia, se establecen compromisos concretos de 

atención gubernamental a las niñas y los niños.31 

La visión jurídica de las niñas y los niños se fue 

transformando hasta llegar a la protección enmarcada en la 

30 Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado con perso
nalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el jueves 13 de enero de 1977, disponible en: http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=4600445&fecha=13/01/1977 Consultado el 30 de 
septiembre de 2016.

31 Aguirre Reveles, Rodolfo, La condición de la niñez mexicana en los años de 
ajuste, investigación publicada por la UNICEF México, México, 2001, p. 2.
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Convención de los Derechos del Niño (1989). En los siguien

tes diecisiete años, la normatividad y concepción de la niñez 

mexicana se ha centrado en el análisis y entendimiento del 

reconocimiento de sus derechos.

Del año de 1990 al 2000 surgió un nuevo período de 

regulación y protección de las niñas y los niños. En el ámbi

to privado, las formas de crianza se modificaron a tal grado 

que el castigo y la disciplina rígida dejaron de ser conside

radas métodos legítimos de educación, lo que no ha evitado 

que se sigan presentando prácticas de maltrato y abuso hasta 

el día de hoy. Además, se inició la discusión de la “niñez 

sujeta de derechos”.

Hoy en día, la población de 0 a 15 años es de un poco 

más de 32 millones de niñas y niños, lo que representa el 27% 

del total de personas que vivimos en el país;32 y de acuerdo 

con la Encuesta Intercensal 2015 el 96% de la población de 

entre 6 y 14 años asiste a la escuela.33 Pese a esto, las con

diciones de vida de las niñas, niños y adolescentes no han 

cambiado mucho en relación con las que se vivían hace cien 

años; por ejemplo, en 2014 el 53.9% de la población de 0 a 

32 INEGI, Encuesta Intercensal 2015, disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/ 
poblacion/habitantes.aspx?tema=P Consultado el 3 de octubre de 2016.

33 Idem.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

36

17 años carecía de las condiciones mínimas para garantizar 

alguno de sus derechos (a la educación, a la protección de 

su salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y 

a la alimentación).34

De acuerdo con UNICEFMéxico, 2.5 millones de me

nores de edad trabajan en alguna actividad económica, de 

los cuales la tercera parte son niñas y el 67% son niños. 

Además, 981,353 niñas y niños realizan algún trabajo en su 

hogar y por ende no asisten a la escuela; de éstos el 70% 

son niños y 30% son niñas.35

Por su parte, el INEGI señala que en 2015 la población 

indígena de entre 3 a 14 años era de 7´382,785 personas: 

cerca de 1’510,000 niñas y niños hablan alguna lengua in

dígena,36 casi 458,000 no hablan español y 1’047,719 hablan 

las dos lenguas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que en 2014 había 21.2 

34 CONEVAL y UNICEFMéxico, Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Ado-
lescentes en México 2014, México, 2014, p. 21.

35 UNICEFMéxico, Informe Anual 2015, disponible en: http://www.donaunicef.
org.mx/informeanual/#situacion Consultado el 30 de septiembre de 2016.

36 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
México, 2015, pp. 2 a 14, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/ 
aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf Consultado el 3 de octubre de 2016.
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millones de niñas y niños en situación de pobreza; de ellas 

y ellos 4.7 millones viven en pobreza extrema.37

Existen casi medio millón de niñas y niños entre 0 y 

14 años que tienen alguna discapacidad lo que equivale al 

7.2%38 de la población total en México con discapacidad.

En el ciclo escolar 20152016 recibieron educación 

básica 25.9 millones de alumnas y alumnos, de los cuales 

aproximadamente 4’852,242 cursaron el ciclo de preescolar. 

La educación primaria contó con 14’257,501 estudiantes de 

primaria general, comunitaria e indígena y la secundaria con 

6’852,429 adolescentes asistentes.

Respecto a la dinámica de la estructura de la pirámide 

poblacional en 1910 comparada con la de 2015, se observa 

una reducción en el porcentaje del número de niñas y niños 

en relación con el de adultos. Esto como resultado de las 

políticas de control natal a partir de los años 70, disminu

yendo de 7 hijos por familia en los años 70´s, a únicamente 

2 hijos en 2010.39

37 UNICEFCONEVAL, Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes 
2010-2012, México, 2014, p. 4, disponible en: http://www.unicef.org/mexico/
spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf Consultado el 3 de octubre de 2016.

38 Notimex, “INEGI: 66% de la población tiene discapacidad”, El economista, 03 de 
diciembre de 2013, Banca y dinero, disponible en: http://eleconomista.com.mx/
sociedad/2013/12/03/inegi66poblaciontienediscapacidad Consultado el 3 
de octubre de 2016.

39 INEGI, Encuesta Intercensal 2015, op. cit.
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En las gráficas que se presentan a continuación, se 

advierte la disminución de la población de niñas y niños 

de 0 a 10 años respecto a la población adulta entre un pe

ríodo y otro.

Fuente: INEGI, Tercer Censo de Vivienda 1910.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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capítuLo iii 
niñas, niños y adoLescentes  
en La constitución de 1917:  

de La protección a La autonomía

Lo que se dé a los niños, los niños darán a la 
sociedad.

Karl A. Menninger

Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales en los que México 

es parte reconocen los derechos humanos de las niñas, niños 

y adolescentes. De esta manera, se hace patente la obliga

ción del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover 

aquellos derechos, así como velar y cumplir con el interés 

superior de la niñez.

Pero esto no siempre fue así, las y los niños fueron 

considerados a través de la historia casi como una propie

dad de sus madres y padres, por lo que no tenían recono

cidos ningún tipo de derechos, libertades o estatuto legal 

propio. Esta falta de identidad social y legal estuvo presente 

hasta los primeros años del siglo XX, ya que con la promul

gación de la CPEUM se reconocieron los primeros derechos 

de la niñez en México. En este capítulo haremos un repaso 

por las diversas transformaciones que dan cuenta del reco

nocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos.
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Como se dijo en el apartado anterior, en 1917 el Cons

tituyente consideró a la niñez sólo en dos aspectos: educa

ción y trabajo, por lo que se analizará la trayectoria que han 

tenido los artículos 3o. y 123.

Artículo 3o.

Respecto del derecho a la educación, el artículo 3o. en su 

origen, señalaba la libertad de cátedra, la gratuidad de la 

instrucción primaria en los establecimientos oficiales y resal

taba que la educación que se impartiera tanto en institucio

nes públicas como privadas debía ser laica.

Así, el artículo a la letra señalaba originalmente:40

Art. 3. La enseñanza es libre; pero será laica la 

que se dé en los establecimientos oficiales de 

educación, lo mismo que la enseñanza prima

ria, elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corpora

ción religiosa, ni Ministro de algún culto, podrán 

establecer o dirigir escuelas de instrucción pri

maria. Las escuelas primarias particulares sólo 

podrán establecerse sujetándose a la vigilancia 

oficial.

40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
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En los establecimientos oficiales se impartirá 

gratuitamente la enseñanza primaria.

Sin embargo, al dejar de existir la Secretaría de Ins

trucción Pública y Bellas Artes41 se generó un retroceso en 

el sector educativo, ya que se dejó la responsabilidad de la 

instrucción primaria a cargo de los municipios, que tuvieron 

que cerrar escuelas por falta de recursos económicos, téc

nicos y humanos.

“Hacia 1921 la educación estaba en crisis, por lo que 

José Vasconcelos abogó por la creación de una Secretaría de 

Estado”42 con capacidad pedagógica y financiera para dirigir 

la educación en el país.

No sería correcto hablar de la evolución del derecho 

a la educación sin señalar las importantes aportaciones 

que surgieron a partir de la propuesta de Vasconcelos, como 

fue la creación de la Secretaría de Educación, con la cual se 

impulsó la alfabetización, ya que en 1921 el 66.1% de la 

población era analfabeta,43 así como la creación de escuelas 

41 Art. 14 Transitorio, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

42 Llinas Álvarez, Edgar, Revolución, educación y mexicanidad. La búsqueda de la 
identidad nacional en el pensamiento educativo mexicano, México, UNAM, 
1978, p. 128.

43 Cfr. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo 
de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional, México, 2015, p. 95, 
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rurales, la instalación de bibliotecas, el inicio de la edición 

de libros de texto gratuitos y la distribución de desayunos 

escolares.44

Un hecho trascendente ocurrió el 22 de diciembre de 

1925,45 al surgir el primer intento para diferenciar a la niñez 

de la adolescencia mediante el Decreto Oficial de la Secre

taría de Educación Pública por el que se creó la escuela 

secundaria como una institución educativa al servicio de 

la adolescencia. Esto marcó un cambio en la secuencia del 

sistema escolar en nuestro país, estableciendo un paso 

de tránsito hacia la instrucción preparatoria.

Continuando con la evolución del artículo 3o. Consti

tucional, la primera reforma que se le realizó se llevó a cabo 

durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de diciembre de 1934. Esta reforma se refirió a la edu

cación primaria, secundaria y normal; indicando que la educa

disponible en: http://inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2010/PanoramaEducativo 
DeMexico/CS/CS03/2010_CS03__cvinculo.pdf Consultado el 28 de julio de 
2016.

44 Cfr. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, “Evolución del Sistema Educativo Mexicano”, en Informe OEISecretaría 
1994, México, disponible en: www.oei.es/quipu/mexico/mex02.pdf Consultado 
el 28 de julio de 2016.

45 Cfr. Navarro Arredondo, Alejandro, Educación, Cámara de Diputados, Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, disponible en: http://archivos.diputados. 
gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_educacion.htm Consultado el 
28 de julio de 2016.



43

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

ción primaria será obligatoria y gratuita, e incorpora al texto 

Constitucional conceptos propios de la época, así como la 

obligación de las escuelas particulares de seguir los pro

gramas oficiales, y para quienes impartan educación de cual

quier tipo o grado a obreros y campesinos.

En este período se impulsó la creación de centros 

escolares vinculados a centros de producción y se alentó la 

educación técnica, siendo el hecho más importante la fun

dación del Instituto Politécnico Nacional.46

La segunda reforma, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 1946, suprimió el concepto 

de educación socialista impuesto por el Presidente Cárde

nas e incorporó principios innovadores, tales como educa

ción integral, científica, democrática y nacional, basada en la 

libertad, la justicia, la paz y la igualdad de todos los hom

bres, “evitando los privilegios de razas, de sectas, de gru

pos, sexo o de individuos”, y con la finalidad de mejorar la 

convivencia humana. 

A partir de la década de 1950 y hasta la de 1970 se 

aceleró la urbanización de las ciudades, creció el sector in

dustrial, se modificaron los patrones de consumo y aumentó 

46 Idem.
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la población, lo que impactó el sistema educativo. La edu

cación adquirió nuevas dimensiones, comenzó a incorporar  

sectores sociales antes excluidos, aumentó el número de 

docentes, se diversificaron las instituciones, así como las 

ofertas educativas.

Es importante señalar que en 1973 la Ley Federal de 

Educación definió a ésta como “institución del bien común” 

e impulsó el derecho de todos los habitantes a recibir edu

cación con las mismas oportunidades. De igual forma, en 

1976 se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adul

tos, que reguló la educación para los mayores de 15 años que 

no habían cursado o concluido la primaria o la secundaria, 

concebida como educación extraescolar y autodidacta.47

En 1980 debido a la crisis económica del país, el 

sistema educativo estuvo determinado por dos fases clara

mente definidas: la disminución progresiva del crecimiento 

del sistema y el decremento en el número de estudiantes.48

No obstante lo anterior, el 9 de junio de 1980 se de

cretó la tercera reforma al artículo 3o. Constitucional, cuya 

finalidad fue dotar de autonomía a las universidades e ins

47 Cfr. Meneses, Ernesto, Tendencias Educativas Oficiales en México. 19641976, 
Centro de Estudios Educativos, México, 1991, pp. 328331.

48 Cfr. Castrejón, Jaime, Ensayos sobre política educativa, México, INAP, 1986, 
p. 124.
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tituciones de educación superior para fortalecer la libertad 

de cátedra, establecer sus planes y programas de estudios 

y fijar sus relaciones laborales.49

En 1982 el nivel escolar de primaria inició un periodo de 

decrecimiento absoluto en la matrícula, ya que esa década 

presentó una tasa media anual negativa equivalente al 0.18% 

del total de la población en edad escolar; respecto a la se

cundaria, en 1984 se inició una caída constante en las tasas 

de crecimiento, lo que impactó en la matrícula de la ense

ñanza media superior.50

49 Artículo 3o. […]
 I a VII. […]
 VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y
 VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de go-
bernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determina-
rán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las rela-
ciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 
normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los tér-
minos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo confor-
me a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuer-
den con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere.

 IX. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la fun-
ción social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir 
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

50 Cfr. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, op. cit., pp. 8 y 10.
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En virtud de lo anterior, el gobierno diseñó el Plan 

Nacional de Educación y puso en marcha el Programa “Edu

cación para todos”,51 cuyos objetivos prioritarios eran: 

1. Atender a todos los niños y niñas con rezago 

educativo;

2. Desarrollar programas para la educación técnica 

superior (CONALEP);

3. Elevar la calidad de la educación a través de una 

mejor formación de docentes (UPN), y 

4. Mejorar la eficiencia del servicio educativo.

Para la década de 1990, únicamente el 13.4%52 de la 

población entre seis y catorce años no recibía ningún tipo 

de atención escolar, lo que significó una reducción aproxi

mada del 22% respecto de la década anterior; sin embargo, 

según datos del Censo de Población de 1990, once Estados 

superaron el promedio nacional de analfabetismo, siendo 

los de mayor rezago Chiapas (30%), Oaxaca (27.5%), Gue

rrero (26.8%), e Hidalgo (20.7%).53

En 1992 se creó el Acuerdo Nacional para la Moder

nización de la Educación Básica, a fin de que los Gobiernos 

51 Cfr. Navarro Arredondo, Alejandro, Educación, op. cit.
52 Cfr. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, op. cit., p. 12.
53 Idem.
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Estatales se hicieran cargo de los centros educativos de sus 

respectivas Entidades. El Gobierno Federal continuó vigi

lando el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así 

como la promoción del sistema educativo nacional, la formu

lación de planes y programas y la realización de acciones para 

abatir el rezago educativo.

A fin de modernizar el sistema educativo, el 28 de enero 

de 1992 se reformaron los artículos 3o. y 130 de la Consti

tución Federal, en los que se estableció que la educación 

sería laica pero garantizando la libertad de creencias, de esta 

manera aquella estaría basada en el aprendizaje de com

petencias científicas, además se reafirmó el derecho de los 

particulares a impartir educación.

Posteriormente, tuvo una quinta reforma el 5 de marzo 

de 1993 para establecer la obligatoriedad de la educación 

secundaria, así como las bases de coordinación entre la Fede

ración, los Estados y los Municipios, destinadas a distribuir la 

función social educativa.54

El 12 de noviembre de 2002, se reformó por sexta 

ocasión dicho artículo constitucional a fin de otorgar al Dis

trito Federal atribuciones en materia educativa y hacer la 

54 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993.
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educación preescolar obligatoria, señalando que el prees

colar, la primaria y la secundaria constituyen la educación 

básica obligatoria a que tiene derecho toda persona.

El artículo sufrió una séptima reforma, la que se in

cluyó en la llamada reforma Constitucional de Derechos 

Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de junio de 2011, modificando el segundo párrafo para 

señalar que la educación debe fomentar en las personas el 

respeto a los derechos humanos.

La octava reforma a la disposición que nos ocupa, pu

blicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero 

de 2012, incorporó la obligatoriedad de la educación media 

superior como una aspiración de progreso para el país.

La novena reforma al artículo tercero constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de fe

brero de 2013 contiene la llamada “Reforma Educativa”. Los 

objetivos de esta reforma son garantizar la calidad de la 

educación obligatoria mediante la modificación total del sis

tema educativo nacional. Asimismo, establece que el ingreso 

y la promoción del personal docente se llevarán a cabo a tra

vés de concursos de oposición, y crea el Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa para garantizar la prestación de 

servicios educativos de calidad.
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Finalmente, la más reciente reforma al artículo 3o. 

Constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de enero de 2016 e incluye a la Ciudad de México como 

parte del Estado Mexicano en sustitución del Distrito Federal.

Artículo 31

Si bien es cierto, el artículo tercero constitucional es el que 

establece el derecho fundamental a la educación, no se debe 

dejar de lado lo señalado desde la Constitución Federal de 1917 

en el artículo 31,55 mediante el cual el Constituyente esta

bleció la obligación de madres y padres de atender la ins

trucción básica de sus hijas e hijos, al señalar que:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de 

quince años, concurran a las escuelas públicas 

o privadas, para obtener la educación primaria 

elemental y militar, durante el tiempo que mar

que la ley de Instrucción Pública en cada Estado.

55 Este artículo, desde su origen ha tenido diversas reformas para incorporar los 
niveles educativos obligatorios incluidos en el artículo 3o. La primera reforma 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993, 
la segunda el 12 de noviembre de 2002 y la última, el 9 de febrero de 2012. 
En términos generales, al día de hoy, establece que es obligación de los mexi-
canos hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas para 
obtener educación e instrucción militar en los términos que la ley establezca.
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El proceso de cambio que se ha llevado a cabo en el 

sistema educativo de nuestro país desde 1917, ha tenido 

como finalidad hacer realidad el pleno ejercicio del derecho 

a la educación a través de acciones que logren la escolari

zación de todas las niñas, niños y adolescentes que viven 

en México, sobre todo en los lugares donde existe un mayor 

rezago en el tema. Sin embargo, la educación de todos los 

niños, niñas y adolescentes en México no se ha logrado a 

plenitud, ya que depende de factores económicos, sociales, 

culturales y geográficos. 

Artículo 123

Como se mencionó al inicio de este Capítulo, el otro tema 

que ocupó a los Constituyentes de 1917 fue la protección que 

se debía otorgar a la niñez trabajadora, ya que de acuerdo 

con la historiadora Susana Sosenski, a principios del siglo XX 

trabajaban en la Ciudad de México por lo menos 2 mil 400 

menores de edad en condiciones insalubres, con horarios 

extenuantes, en actividades inadecuadas para su edad y en 

ocasiones siendo explotados por sus empleadores.56

56 Cfr. Academia Mexicana de Ciencias, “El trabajo Infantil es parte del desarrollo 
histórico y económico de México: Susana Sosenski”, Boletín AMC/062/09, 
México, 26 de mayo de 2009, disponible en: http://www.comunicacion.amc.
edu.mx/comunicados/eltrabajoinfantilespartedeldesarrollohistoricoy
economicodemexicosusanasosenski Consultado el 25 de abril de 2016.
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El trabajo que realizaban niñas y niños en sus hoga

res y en los campamentos revolucionarios era socialmente 

aceptado, por lo que el desempeño de algún trabajo consti

tuía simplemente el camino hacia la vida adulta.

De igual forma, después de la Revolución muchas 

niñas y niños “abandonados” fueron institucionalizados en 

el hospicio o en la correccional, en los que se promovió la 

enseñanza de oficios para que al salir sirvieran como mano 

de obra barata, evitando así la vagancia, la mendicidad y 

la delincuencia. En estas instituciones se fomentaron en los 

niños y niñas valores como la disciplina, el ahorro, la pun

tualidad y la organización, pero sin considerar que eran 

menores de edad y que estaban expuestos a abusos por 

sus empleadores.

Bajo estas circunstancias, el Constituyente de 1917 

comprendió la necesidad de proteger a los menores de 

edad que se encontraban en una situación de total desam

paro. Estableció la prohibición expresa para contratar a per

sonas menores de 12 años, y señaló diversas disposiciones 

protectoras para las y los adolescentes, tales como la prohi

bición de realizar labores insalubres o peligrosas, el trabajo 

nocturno industrial, el trabajo después de las diez de la no

che, el trabajo extraordinario, así como la jornada máxima 

de seis horas.
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En enero de 1921 se llevó a cabo el Primer Congreso 

Mexicano del Niño, en el que se presentaron diversas pro

puestas para mejorar la situación de la niñez a fin de forjar 

a los nuevos ciudadanos del país; en el ámbito jurídico se 

consideró que debía otorgarse protección a todos los niños, 

especialmente, a los que se encontraban en situación de 

calle, a los abandonados y los que estaban internados en los 

hospicios.57

A diferencia del gran número de reformas realizadas al 

tema de la educación, el trabajo infantil no estuvo presente 

en las agendas presidenciales posteriores, no fue una prio

ridad en los proyectos de protección a la infancia y tampoco 

estuvo presente en los movimientos obreros del siglo XX.

Pasaron 45 años para que se llevara a cabo la primera 

reforma al artículo 123 Constitucional,58 en la que se au

mentó la edad en la que se permitía la contrata ción de un 

adolescente, pasando de los 12 a los 14 años.

57 Cfr. Sánchez Santoyo, Hilda Margarita, “La percepción sobre el Niño en el 
México Moderno (18101930)”, TRAMAS, México, núm. 20, enerojunio 2003, 
p. 44, disponible en: http://132.248.9.34/hevila/TramasMexicoDF/2003/no20/ 
2.pdf Consultado el 4 de octubre de 2016.

58 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 123, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962.
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Finalmente, la reforma más reciente al trabajo infantil 

surgió 52 años después de la anterior y se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. Con esta re

forma se modificó la fracción III del apartado A del artículo 

123 constitucional, a fin de establecer la prohibición de uti

lizar en el trabajo a menores de 15 años, manteniendo la 

jornada de seis horas para los menores de 16 años.

El tiempo transcurrido entre la publicación de la Cons

titución Federal y las únicas dos reformas que ha sufrido en 

materia de trabajo infantil, ponen de manifiesto que en nues

tro país no se ha erradicado el trabajo de las y los menores de 

edad. Asimismo, la legislación secundaria únicamente se ha 

limitado a otorgar a niñas y niños trabajadores un marco 

mínimo de protección.

En las siguientes líneas se analizará el resto de los 

artículos constitucionales que hacen referencia a niñas, 

niños y adolescentes, los cuales se presentan en el orden de 

aparición en el texto constitucional.

Artículo 2o.

Los derechos diferenciados derivados de la identidad cultu

ral no fueron contemplados en la Constitución de 1917. Fue 

hasta 1992 cuando se declaró que la pluriculturalidad de la 

nación estaba originalmente sustentada en los pueblos 
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indígenas, manifestación que fue reiterada en la reforma 

constitucional del 2001, donde se reconocieron los dere

chos de los pueblos indígenas que ya formaban parte de la 

normatividad internacional desde 1989, con la emisión del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales.59

El reconocimiento tardío de los derechos de los pue

blos indígenas en la legislación nacional afectó directamente 

a sus integrantes y ha retardado la visibilización de la situa

ción de las niñas y niños indígenas, así como de aquéllos que 

migran de sus pueblos originarios.

Es así que la única referencia que el texto constitu

cional hace de la niñez migrante indígena la encontramos 

en la reforma del 14 de agosto de 2001 al artículo 2o. apar

tado B, fracción VIII, que establece la obligación del Estado 

de “apoyar con programas especiales de educación y nutri

ción a niños y jóvenes de familias migrantes”.60

En años recientes se ha incrementado el interés por 

encontrar los mecanismos idóneos que permitan el ejercicio 

59 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indí-
genas y Tribales, adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, y ratificado 
por México el 5 de septiembre de 1990, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero de 1991.

60 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 2o., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.
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pleno de los derechos de las y los niños indígenas y migran

tes, tomando en cuenta su identidad cultural y las múltiples 

situaciones de vulnerabilidad en las que pueden encontrarse.

Hoy se encuentra determinado en el Convenio No. 169 

de la Organización Internacional del Trabajo que niñas, ni

ños y adolescentes son sujetos de derechos y que requieren 

protección por su situación de vulnerabilidad. Tal y como lo 

señala Paloma Bonfil:

Existe un reconocimiento general implícito de 

que la niñez representa una etapa de la vida que 

requiere de atención especial, en la medida 

que los individuos que la transitan son depen

dientes y tanto su bienestar como su calidad de 

vida se encuentran en manos de terceros. Es una 

etapa de privilegio y vulnerabilidad a partir de 

la cual empiezan a jugar un papel determinan

te las condiciones socioeconómicas en que nacen 

y crecen niños y niñas.61

La atención de la niñez es compleja,62 pero dicha si

tuación se agudiza cuando para la implementación de sus 

61 Bonfil Sánchez, Paloma, Niñas indígenas, la esperanza amenazada, México, 
UNICEF, GIMTRAP, 2002, pp. 9 y 10.

62 Cfr. INEGI, Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril). Datos Nacio-
nales, Aguascalientes, México, Agosto, 2015, disponible en: http://www.inegi.
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derechos se requiere considerar el entorno familiar en el 

que viven, compartiendo tradiciones y valores culturales con 

las comunidades indígenas.

En cada contexto, resulta importante identificar las 

características específicas que cada pueblo indígena, al que 

pertenecen los menores, presenta, toda vez que sus costum

bres condicionan su desarrollo cognitivo, emocional y moral.

Así, en este apartado se propone reflexionar sobre 

la situación en la que se desarrollan niñas y niños indígenas, 

considerando la problemática en que están inmersos, su di

versidad cultural, situación social, económica y la carencia 

de acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda, 

que debe ser atendida al plantear mecanismos adecuados que 

permitan dar vigencia plena a sus derechos humanos.

El INEGI ha presentado datos que reconfiguran la mag

nitud del problema,63 ya que en nuestro país 25.7 millones 

de personas se auto reconocen como indígenas, lo que co

rresponde al 21.5% de la población nacional. Entre ellos 

org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ni%C3%B1o0.pdf Consultado el 15 de 
julio de 2016.

63 Cfr. INEGI, Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, México,  
disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.
aspx?c=33725&s=est
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7’382,785 (27.5%) hablan alguna lengua indígena,64 que 

incluyen a personas desde los 3 años de edad y se estima 

que quienes viven con una madre o padre que habla lengua 

indígena y tienen de 0 a 2 años, son 694,000. El 11.3% de 

las personas que se auto reconocen como indígenas en el país 

son monolingües (909,356), y de éstos el 29.4% son niñas 

y niños que tienen entre 5 y 9 años de edad. 

En el caso específico de niñas y niños indígenas, la 

problemática central reflejada en diversos estudios es la po

breza generalizada en que transcurre su vida. La pobreza 

material, configurada como desigualdad, es la constante en 

casi todos los indicadores de la medición de sus condiciones 

de vida, en virtud de que la mayoría de niñas y niños indí

genas sobreviven en condiciones de exclusión social.

La pobreza infantil ha sido considerada por la Comi

sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

UNICEF en siete dimensiones: privación de los derechos 

a la salud, educación, información, nutrición adecuada, agua, 

saneamiento y vivienda. A fin de visibilizar lo anterior, se 

64 Cfr. INEGI, Censo de población y vivienda 2010, México, disponible en: http://
cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P Consultado el 3 de 
octubre de 2016. Las entidades federativas que tienen mayor población ha-
blante de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán y Chiapas. Las lenguas que más 
se hablan son el náhuatl (23.4%); el maya (11.6%), tzeltal (7.5%) y mixteco (7%).



Suprema Corte de Justicia de la Nación

58

puede señalar que el 22.8% de las niñas y niños indígenas 

se encuentran en situación de privación del derecho a la 

educación a diferencia del 16.1% de los menores no indí

genas. Por lo que respecta al derecho al agua, el 67.5% de 

niñas y niños indígenas no cuentan con este recurso vital, 

contra el 49.3% de los no indígenas.65

Dentro de estas siete dimensiones, podemos decir 

que en el tema de salud de cada 100 personas en México, 

15 no tienen acceso a servicios de salud pública. En cuanto 

a salud reproductiva, las mujeres indígenas tienen en pro

medio un hijo más que las no indígenas (3.1 y 2.3 hijos en 

promedio, respectivamente).

En cuanto a la dimensión de educación, de cada 100 

personas de 6 a 14 años que hablan lengua indígena, 93 

van a la escuela, aunque el promedio de años de estudio no 

alcanza a cubrir la educación primaria, toda vez que es de 

5.7 años.

El acceso a servicios básicos también denota desigual

dad; sólo el 38.4% de las viviendas indígenas en nuestro 

65 Cfr. Del Popolo, Fabiana, “El derecho al bienestar para la infancia indígena: 
situación y avances en América Latina”, Desafíos, Chile, núm. 14, septiembre, 
2012, pp. 4 y 7.
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país tiene agua entubada. En cuanto a vivienda, de 100 

hogares 14 tienen piso de tierra, el resto cuenta con al me

nos piso firme, y el 95.7% de casas de personas indígenas 

tienen luz.

En relación con las actividades económicas, el 43.9% 

de niñas y niños indígenas participa en ellas, como activi

dades agrícolas y las relacionadas con la construcción.

Si bien la pobreza es un flagelo y las condiciones de vida 

de los niños, niñas y adolescentes indígenas son precarias, 

el desafío consiste en encontrar los mecanismos adecuados 

y eficaces para garantizar y hacer efectivos sus derechos.

A esta situación se suma el racismo, la discriminación 

y la exclusión social que sufren las personas integrantes de 

pueblos y comunidades indígenas, en sus relaciones con la 

cultura dominante, que afectan en mayor medida a quie

nes son menores de edad, al incrementar el estado de vul

nerabilidad y restringir sus oportunidades de desarrollo.

La discriminación sigue siendo el principal flagelo que 

afecta a quienes son integrantes de pueblos indígenas, según 

lo confirma la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
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(CONAPRED).66 Casi la mitad de la población indígena, el 

44.5%, considera como su principal problema la discrimi

nación por pertenecer a un pueblo indígena.

Las barreras y obstáculos que enfrenta la niñez indí

gena son mayores que las que enfrentan los niños y niñas 

que no pertenecen a este grupo, quienes tienen acceso a 

mejores oportunidades de desarrollo. Por ello, el reto para 

hacer efectivos sus derechos es actuar con base en el prin

cipio del interés superior de la niñez, que en este caso re

quiere tomar en cuenta su cultura y cosmovisión para evitar 

la pérdida de su identidad. 

Artículo 4o.

El artículo 4o. de la Carta Magna en sus inicios no enarbo

laba a la familia ni a los derechos de niñas, niños y adoles

centes como lo hace actualmente. Mediante reforma del 31 

de diciembre de 1974 su texto original fue transferido al 

actual artículo 5o., quedando el nuevo texto de la siguiente 

manera:

66 Cfr. CONAPRED, Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010, 
disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id= 
424&id_opcion=436&op=436 Consultado el 15 de julio de 2016.
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Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 

la ley. Esta protegerá la organización y el desa

rrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responsable e informada sobre el número 

y el espaciamiento de sus hijos.67

Así, dicho artículo constitucional reconoció la igualdad 

jurídica entre mujeres y hombres, la protección y el fomento 

tanto del núcleo familiar como de la maternidad y paterni

dad responsable.

La normatividad jurídica relativa a la familia, definida 

originalmente por los códigos civiles, no había sido agrupa

da en algún título o apartado específico a nivel de mandato 

constitucional, y más allá del derecho de las personas a for

mar una familia, se encuentra intrínseco el derecho de niñas 

y niños a contar o ser parte de una familia. A partir de la 

concientización producida por el Año Internacional del Niño 

en 1979, el 18 de marzo de 1980, se adicionó al artículo 

4o. un tercer párrafo, con el cual se elevaron a rango cons

titucional los derechos de los menores de edad, gestándose 

67 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 4o., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974.
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un nuevo enfoque jurídico y dando tratamiento especial y 

humanitario a niñas y niños.68

De esta manera, el contenido del artículo 4o. coincide 

en esencia con los postulados de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989 

como marco legal de las responsabilidades de la sociedad 

para con la niñez. La Convención estableció derechos fun

damentales de supervivencia, salud y educación de los 

menores de edad, así como para su protección contra la 

violencia, la explotación y el abuso sexual; también anotó 

mecanismos de protección en caso de guerra o conflictos 

sociales.

Veinte años después, el 7 de abril de 2000, se re

formó nuevamente el artículo 4o. Constitucional con la fina

lidad de establecer la obligación del Estado de velar por la 

protección de la niñez, en conjunto con la sociedad, ascen

dientes, tutores y custodios. Así también, señaló la diferen

cia de género en la niñez y estableció la nueva protección 

jurídica de niñas y niños para su desarrollo integral.

68 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 4o., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1980.
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Al mes siguiente, el 29 de mayo de 2000, se publicó 

la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes reglamentaria del artículo 4o. Constitucional 

que se analiza.

En septiembre de 2004, la Ley de Asistencia Social su

frió modificaciones para establecer que niñas, niños y adoles

centes son sujetos preferentes de la asistencia social, sobre 

todo, cuando se encuentren en situación de desnutrición, con 

deficiencias en su desarrollo físico o mental por situaciones 

tales como maltrato, abuso o abandono, explotación, vivir en 

la calle, ser víctimas de tráfico de personas, de pornografía 

o comercio sexual, ser infractores o víctimas de delito, ser 

hijos de padres con enfermedades terminales o en condi

ciones de extrema pobreza, por ser migrantes y repatriados 

o ser víctimas de conflictos armados y persecución étnica o 

religiosa.

También, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 11 de junio de 2003, se define lo que se consideran con

ductas discriminatorias, entre las que se incluyen algunas 

relacionadas con niñas, niños y adolescentes.

Así, todas estas disposiciones legales y medidas se con

sideran un paso fundamental en materia de protección de los 

derechos de la niñez.
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A partir de todo ello se planteó modificar nuevamente 

el artículo 4o. Constitucional en torno a la necesidad, ma

nifiesta por años, de contar con un marco legal amplio que 

garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son 

básicas para hacerlos valer.

En medio de esta reflexión, el Comité de los Dere

chos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al gobierno 

mexicano que las leyes federales y estatales reflejaran los 

principios y medidas establecidas en el acuerdo internacional, 

fortaleciendo además tanto el mandato otorgado, como los 

recursos humanos y financieros de instancias como la Pro

curaduría de la Defensa de los Derechos del Niño y la Fa mi

lia, entre otras.

Fue así que el 12 de octubre de 2011 se llevó a cabo 

la reforma al artículo 4o., basada en la necesidad de que se 

garanticen los derechos de la niñez, para que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, guiando en este principio el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas en la materia.

Además, se incluyó en el texto constitucional la obli

gación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar 
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y hacer cumplir estos derechos y principios, quedando esta

blecido como sigue:

Artículo 4o.

[…]

En todas las decisiones y actuaciones del Es

tado 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 necesi

dades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, se

guimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento 

de estos derechos y principios.69

La última reforma, 17 de junio de 2014, relativa a la 

niñez contenida en el artículo 4o., tuvo como objetivo garan

tizar el derecho al goce del ejercicio de la identidad universal, 

69 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 4o. 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011.
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oportuna y gratuita, eliminando todo obstáculo que limite el 

ejercicio pleno de dicho derecho. 

Esta reforma partió del principio de que toda persona 

recién nacida tiene derecho al reconocimiento de su identi

dad, ya que es el medio a través del cual se facilita el ejer

cicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, 

a la nacionalidad y que sólo se adquieren por medio de la 

inscripción en el registro civil.

El registro de las personas ya existía desde 1859 con 

la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Registro Civil; los 

33 códigos civiles vigentes en el país cuentan con un capí

tulo específico que trata sobre el registro de las personas 

recién nacidas. De igual forma la Convención de los Derechos 

del Niño reconoce el derecho de niñas y niños a preservar 

su identidad, incluidos en ella el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones familiares,70 pero aun contando con todo este 

bagaje normativo “[a] finales de 2014 […] 14 millones de 

mexicanos no contaban con un acta de nacimiento. Es como 

si casi todos los habitantes del Estado de México, la entidad 

más poblada del país, no existieran oficialmente”.71

70 Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 8.1
71 Hernández, Saúl, “Sin acta 14 millones de mexicanos”, El Universal, 22 de junio 

de 2015, Nación, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/ 
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Esta realidad fue la base de la reforma constitucional, 

pues, al no reconocerse la identidad de una niña o un niño, 

se le niegan o impiden el resto de sus derechos fundamen

tales y el acceso a servicios básicos, tales como la educación 

o la salud, por carecer de pruebas de su edad e identidad. 

La falta de documentación de la niñez no registrada 

aumenta las posibilidades de que pasen inadvertidos y en 

consecuencia puedan sufrir todo tipo de discriminación, desa

tención y abusos; la carencia de un registro de nacimiento 

les sumerge en una situación de marginación, de ahí la im

portancia de señalar que el registro sea de manera inme

diata a su nacimiento.

De forma complementaria, estableció que los ascen

dientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 

y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, así 

como de registrar de forma inmediata el nacimiento de la niña 

o el niño.

Al respecto cabe señalar que las principales razones 

por las que las madres o los padres no registran a sus hijas 

o hijos, la falta de un acta de nacimiento u otro documento 

de identidad de ellos mismos, el desconocimiento de que 

sociedad/2015/06/22/sinacta14millonesdemexicanos0 Consultado el 4 
de octubre de 2016.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

68

deben hacerlo, la barrera geográfica, es decir, lo lejos que les 

queda una oficina del registro civil, entre otras.

La reforma vino a reforzar el valor que tiene el registro 

de nacimiento como derecho fundamental, haciendo con

ciencia de que un nacimiento registrado y documentado 

garantice a las niñas y los niños la salvaguarda de todos sus 

derechos; también que no se trate de una mera formalidad 

legal sino precisamente de un derecho fundamental, que el 

Estado protege y garantiza, y en donde la Federación, los Es

tados y los Municipios deben realizar las acciones necesarias 

para que sea una realidad. 

De esta forma quedó señalado en el párrafo octavo del 

artículo 4o. Constitucional lo siguiente:

Artículo 4o. […]

[…]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento.

El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. La Autoridad competente expedirá gra

tuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento.
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Artículo 18

Desde 1917 y durante ochenta y ocho años, en nuestro país 
existió un proceso de criminalización de la pobreza de la ni
ñez, siendo las leyes de menores infractores un instrumento 
determinante en el diseño y ejecución de la política social 
para la infancia pobre.

Así, en 1923 se instauró en el Estado de San Luis Po
tosí el primer tribunal para menores con el fin de crear un 
espacio separado de los adultos destinado a la atención de 
los menores infractores.72

En 1924, durante el gobierno del general Plutarco Elías 
Calles, se creó la Junta Federal de Protección a la Infancia, 
y en agosto de 1926 el Distrito Federal estableció su Tribunal 
para Menores Infractores,73 así como el Reglamento para la 
Calificación de los Infractores Menores de Edad en el Distrito 
Federal. Después de haber funcionado durante un año, el 30 de 
marzo de 1928 se expidió la Ley sobre la Previsión Social de 

la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal y territorios.74

72 Cfr. Azaola Garrido, Elena, La Institución Correccional en México: Una mirada 
extraviada, México, Siglo XXI Editores, 1990, p. 52.

73 Cfr. Sosenski, Susana, “Infancia y Familia Posrevolucionaria”, Legajos Boletín 
del Archivo General de la Nación, México, 7a. Época, núm. 1, Julioseptiembre 
2009, p.12, disponible en: http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/difusion/
publicaciones/pdf/legajos01.pdf Consultado el 26 de octubre de 2016.

74 Cfr. Villanueva Castillejas, Ruth Leticia, “El Ministerio Público y los menores 
infractores”, en Procuraduría General de Justicia del Distrito FederalUNAM 
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En 1931 el Código Penal Federal75 eliminó toda idea 
represiva para los menores de edad que hubieran cometido 
algún delito otorgando facultades a los Jueces de menores 
para imponer las medidas de tratamiento establecidas en el 
artículo 120 del mismo ordenamiento y señaló los 18 años 
como límite de la minoridad. Por su parte, el Código Federal 
de Procedimientos Penales76 estableció la competencia de los 
tribunales locales de menores para conocer de las infraccio
nes realizadas por personas menores de 18 años;77 expidién
dose en 1941 la Ley Orgánica y Normas de Procedimientos 
de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares 
en el Distrito y Territorios Federales. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 23 de febrero de 
1965 que constitucionalmente se estableció el concepto 
de “menor infractor” y se reguló a los Consejos Tutelares: 
Artículo 18. […] La Federación y los gobiernos de los estados 
establecerán instituciones especiales para el tratamiento de 

menores infractores.78

México, Serie E: varios, núm. 84, 1997, pp.170171, disponible en: https://archivos. 
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/136/13.pdf Consultado el 3 de octubre 
de 2016.

75 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Común 
y para toda la República en materia de Fuero Federal, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931.

76 Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 1934.

77 Artículos 500 y 501, Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934.

78 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 18, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1965.
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En 1971, frente a las graves imperfecciones de la ley 

anterior, así como el surgimiento de nuevos conceptos en 

torno a la justicia penal correccional, el Tribunal para Menores 

se transformó en el Consejo Tutelar para Menores Infrac

tores, cuyo objeto era promover la readaptación social de las 

personas menores de 18 años mediante la aplicación de 

medidas correctivas, de protección y tratamiento.

Así, la Gaceta Parlamentaria de 28 de junio de 2005 

señala que:

A partir de 1985, declarado “Año internacional de 

la Juventud” por la Organización de las Nacio

nes Unidas, se adoptaron diversos instrumentos 

para establecer a la justicia de menores como 

una parte integrante del proceso de desarrollo 

nacional de cada país, y se declaró que debía 

administrarse en el marco general de justicia 

social, de manera que contribuyera a la pro

tección integral de niñas, niños y adolescentes 

y al mantenimiento del orden pacífico de toda 

sociedad. 

Para tal efecto, se expidieron las Reglas de 

Beijing para la Administración de Justicia de Me

nores, las Directrices de las Naciones Unidas 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

72

para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(RIAD), las Reglas para la Protección de Meno

res Privados de Libertad, y especialmente, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adop

tada en Nueva York en 1989 y ratificada por 

nuestro país el 21 de septiembre de 1990. 

Los anteriores documentos, fueron la culmina

ción de un movimiento a favor de la niñez, para 

sustituir el modelo de la “Situación Irregular” que 

concebía a los menores de edad como objetos 

de “tutelaprotecciónrepresión” y no como suje

tos de derechos por el modelo conocido como 

de la “Protección Integral” o “Garantista”, que 

concibe un sistema de responsabilidad juvenil 

o de adolescentes basado en los conceptos del 

derecho de mínima intervención.79

Bajo esa tesitura es que se reformó nuevamente el 

artículo 18 constitucional80 para establecer un sistema inte

gral de justicia penal para adolescentes, en el que se reco

79 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, México, núm. 1785I, martes 28 
de junio de 2005, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/ 
2005/jun/20050628l.html#Dicta20050628Art18 Consultado el 4 de octubre 
de 2016.

80 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 18, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.
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nocen los derechos específicos que les corresponden por su 

condición de personas en desarrollo, atendiendo a la pro

tección integral y al interés superior del adolescente.

Con los años y con el cambio de paradigma del sistema 

de justicia penal en México, en el sentido de implantar un 

sistema garantista81 en el que se respeten los derechos tanto 

de la víctima y del ofendido como del imputado, también el 

sistema de justicia penal para adolescentes sufrió cambios, 

reformándose nuevamente el artículo 18 constitucional, rei

terando para los menores de 18 años la garantía del debido 

proceso legal, los derechos reconocidos para todo individuo, 

así como la protección integral y el respeto al interés supe

rior del adolescente.82

Finalmente, a veinte meses de la entrada en vigor del 

sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional, se 

consideró pertinente reformar lo relativo al sistema de jus

ticia penal para adolescentes, previendo medidas de tra

tamiento específico para los que incurran en la comisión de 

un ilícito penal y sean dependientes del consumo de algún 

enervante o psicotrópico. 

81 Bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación, que respete además la presunción de inocencia.

82 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 18, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

74

Se consideró pertinente cambiar el concepto de me

nor infractor por el de “adolescentes en conflicto con la ley 

penal” y establecer que el régimen particular de justicia para 

adolescentes83 esté vinculado a su condición de menor de 

edad, de persona en un proceso de formación que requiere 

medidas de tratamiento acordes a su situación y a su plena 

reintegración familiar y social.

Artículo 20

La ratificación por parte del Estado Mexicano de diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos que 

protegen los derechos de la niñez, en particular la Conven

ción sobre los Derechos del Niño y los avances legislativos 

producidos de los que en este capítulo se ha dado cuenta, 

han generado la necesidad de adoptar políticas tendientes 

a satisfacer y hacer efectivos los derechos y garantías 

reconocidos.

En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas 

y/o testigos de delitos, sus declaraciones constituyen una 

prueba fundamental para la investigación judicial, debido a 

que, en su mayoría, estos hechos se producen en ámbitos 

83 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 18, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
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privados donde suelen ser escasos los medios de prueba 

disponibles. De tal suerte que es indispensable la aplica

ción de medidas tendientes a evitar la revictimización de los 

niños, niñas y adolescentes en su participación dentro de 

la investigación de un delito o de un proceso judicial.84

Esa fue una de las razones por las que el 8 de junio 

de 2011 se reformó el texto de este artículo para incluir en 

la fracción V, apartado C, el resguardo de la identidad y otros 

datos personales de menores de edad, en los casos en que 

estuvieran involucrados.

Esta misma fracción posteriormente fue reformada el 

14 de julio de 2011, para establecer que se garantizaría 

la misma protección en los casos de delitos de trata de per

sonas, no sólo atendiendo a la nueva legislación que en la 

materia se estaba gestando en ese entonces en México, sino 

porque el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 

términos de lo que establece el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños,85 que complementa la Convención de las 

84 Cfr. SCJN, UNICEFMéxico y ODI, A.C., “Reglas de actuación general”, Curso Virtual 
Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia, Módulo IV, México, Julio a 
Noviembre de 2016.

85 Adoptado por las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, ratificado por 
México el 13 de diciembre de 2000, publicado en Diario Oficial de la Federación 
el 10 de abril de 2003.
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Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna

cional (Protocolo de Palermo), lo estaba recomendando a 

México.

En esa tesitura, en la actualidad, como parte de los 

derechos de las víctimas de delitos, se encuentra precisa

mente el resguardo a la identidad y otros datos personales de 

los niños, niñas y adolescentes, redactado de la siguiente 

manera:

Artículo 20. […]

C. […]

I. a IV. […]

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 delin

cuencia organizada; y cuando a juicio del 

juzgador sea necesario para su protección, sal

vaguardando en todo caso los derechos de la 

defensa.86

86 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas publi
cadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y 14 de julio 
de 2011.
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Artículo 29

Este artículo refleja que los derechos y libertades de las 

personas pueden llegar a constituir un “obstáculo” para 

hacer frente a una situación grave, que ponga en peligro 

la seguridad social. Así el artículo 29 constitucional ha sido el 

fundamento para suspender temporalmente algunos de los 

derechos de las personas, con el fin de que el Estado lleve 

a cabo una actuación efectiva para minimizar o eliminar los 

riesgos y de esta manera mantener el orden público.

El artículo señala como situaciones en las que proce

de la suspensión de los derechos fundamentales, que exista 

una situación que ponga a la sociedad en grave peligro o con

flicto, así como en los casos de invasión y perturbación grave 

de la paz pública, como pueden ser una guerra, un conflicto 

social armado, o una epidemia.

Sin embargo, para los legisladores que aprobaron en 

2011 la reforma constitucional en materia de derechos hu

manos, resultó trascendental determinar que los derechos 

de la niñez no pueden ser suspendidos por ningún motivo ni 

circunstancia, delimitando la facultad del Presidente de la 

República a suspender los derechos fundamentales, prohi

biendo categóricamente la restricción o suspensión de los 

derechos a:
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[…] la no discriminación, al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, a la vida, a la integri

dad personal, a la protección a la familia, al 

nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 

niñez; los derechos políticos; las libertades de 

pen samiento, conciencia y de profesar creen

cia religiosa alguna; el principio de legalidad 

y retroactividad; la prohibición de la pena de 

muerte; la prohibición de la esclavitud y la ser

vidumbre; la prohibición de la desaparición 

forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales de

rechos. 87

Lo anterior tiene como sustento el reconocimiento de 

niñas, niños y adolescentes como personas capaces de defen

der y exigir sus derechos. No fue el factor protección en 

esta ocasión lo que prevaleció, sino el enfoque de derechos 

centrado en la niñez y la adolescencia en la gestión del ries

go y la generación de resiliencia ante desastres lo que hizo 

que se prohibiera la suspensión de sus derechos, a efecto 

de que sean los niños, las niñas y los adolescentes quienes 

participen en forma activa en la determinación de un plan 

87 Ibidem, 10 de junio de 2011.
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de riesgo o de desastre que tome en cuenta y consideración 

sus opiniones.88

Artículo 73

Cuando se estableció constitucionalmente el principio del 

interés superior de la niñez (12 de octubre de 2011), se con

sideró también el señalar la facultad del Congreso para legis

lar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

en el entendido de que se trata de un tema prioritario para 

la Federación y así poder contar con un instrumento jurídico 

adecuado.

El Congreso de la Unión para entonces ya había emi

tido una ley en la materia, abriendo la puerta a una variedad 

de versiones estatales sobre un mismo derecho; no obstante, 

la existencia de ordenamientos secundarios en 30 entidades 

federativas provocó una heterogeneidad que atentó contra 

las niñas, niños y adolescentes. 

En tal sentido, se consideró necesario que los tres 

órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca 

88 Cfr. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organiza-
ción de Estados Americanos, Guía: Gestión y coordinación estratégica para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por situación 
de emergencia o desastre, Washington, D.C., EEUU, OEA, p. 29.
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complementación y de idéntica responsabilidad, pudieran 

dar mejores resultados, ya que por tratarse de un derecho 

fundamental, no debe tener modalidades distintas.

Así, se estableció que las facultades concurrentes im

plican que tanto las entidades federativas como los Muni

cipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma 

materia, pero que, en estos casos, corresponde en exclusiva 

al Congreso de la Unión el determinar la forma y términos 

de la participación de dichos entes, a través de una ley 

general, quedando el texto constitucional de la siguiente 

manera: 

Artículo 73. […]

I. a XXIXO […]

[…]

XXIXP. Expedir leyes que establezcan la con

currencia de la Federación, los Estados, el Dis

trito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de dere

chos de niñas, niños y adolescentes, velando en 

todo momento por el interés superior de los 
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mismos y cumpliendo con los tratados interna

cionales de la materia, de los que México sea 

parte.89

Esta reforma tuvo su fundamento en un criterio que 

emitió la Suprema Corte de Justicia al resolver la Contro

versia Constitucional 29/2000, relativa a la facultad de 

concurrencia entre el Congreso de la Unión y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y de la cual surgió la si

guiente tesis jurisprudencial:90 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SIS-

TEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTE-

RÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que 

el artículo 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las 

facultades que no están expresamente conce

didas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Esta

dos.”, también lo es que el Órgano Reformador 

89 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 73  
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011.

90 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, T. XV, enero de 2002, Tesis: P./J. 142/2001, página 1042, registro: 
187982, Jurisprudencia.
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de la Constitución determinó, en diversos pre

ceptos, la posibilidad de que el Congreso de la 

Unión fijara un reparto de competencias, de

nominado “facultades concurrentes”, entre la 

Federación, las entidades federativas y los Mu

nicipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 

materias, como son: la educativa (artículos 3o., 

fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad 

(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción 

XVI), la de asentamientos humanos (artículos 

27, párrafo tercero y 73, fracción XXIXC), la de 

seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), 

la ambiental (artículo 73, fracción XXIXG), la 

de protección civil (artículo 73, fracción XXIXI) 

y la deportiva (artículo 73, fracción XXIXJ). Esto 

es, en el sistema jurídico mexicano las facul

tades concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los Mu

nicipios y la Federación, puedan actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de 

la Unión el que determine la forma y los térmi

nos de la participación de dichos entes a través 

de una ley general.

Esta regulación fue modificada en enero de 2016, en 

razón de los cambios legislativos del Distrito Federal y la 
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creación de la Ciudad de México como entidad federativa, 

aunque en términos generales tiene el mismo sentido. 

Así, la existencia de una concurrencia entre diferentes 

niveles de gobierno, permitió fijar con claridad el ámbito de 

actuación de las entidades federativas y la Federación, identi

ficó los espacios en donde debe generarse la coordinación 

y proporcionó un marco para la identificación de autoridades 

responsables y, en su caso, para el ejercicio de las facul

tades de atracción.

En términos generales, se fijaron las bases para el 

establecimiento de una política integral en materia de dere

chos de la niñez que permita una acción efectiva y coordi

nada del Estado Mexicano para velar por el interés superior 

de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de 

los que México es parte.

Se ha insistido y se verá en el capítulo siguiente, que 

la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 

del Niño produjo en México y en otras latitudes del mundo un 

cambio de paradigma en torno a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes.

Hoy, se reconoce e integra en la Constitución y en la 

ley a niñas, niños y adolescentes como sujetos autónomos 
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capaces de formarse su propia opinión, de manifestarla, y 

de ser tomados en cuenta; en la vía de los hechos este 

reco nocimiento aún no está dado a plenitud, pero para ello 

se trabaja en diversas instancias.91

Cabe decir que esta “nueva” condición impacta la labor 

de Jueces y Juezas decidiendo casos y adoptando “medidas 

concernientes a los niños” (para recuperar el lenguaje del ar

tículo 3.1 de la Convención sobre Derechos del Niño). El cambio 

se dio motivado por el reconocimiento del interés superior de 

la niñez como piedra angular de las decisiones relativas a 

niños, niñas y adolescentes.

En este capítulo se realizó un recorrido histórico de las 

disposiciones que se incorporaron en beneficio de la niñez 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917. Podemos decir en conclusión, que en el trayecto de 

cien años que hoy revisamos se pasó de la protección al reco

nocimiento de la titularidad de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, lo que no es poco. En este nuevo escenario, 

niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos titu

lares de derechos e integrantes de la actividad política en su 

debida responsabilidad.

91 Cfr. Freeman, Michael D., “Tomando más en Serio los Derechos de los Niños”, 
Revista Derechos de niño, N.Y., EEUU, núm. 34, 2006, pp. 21 y 28.
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El camino no ha sido fácil, pero los resultados de

muestran que a nivel constitucional se han sentado las 

bases para brindar protección, respeto, garantía y defensa 

a los derechos de la niñez y la adolescencia.
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capítuLo iv 
eL camino recorrido para eL reconocimiento 

de Los derechos de Las niñas, niños  
y adoLescentes

“Deben cultivarse en la infancia preferente
mente los sentimientos de independencia y 
dignidad.”

José Martí

Hemos recorrido las transformaciones suscitadas a nivel 

políticosocial del entendimiento de la niñez y la adoles

cencia en nuestro país en distintas épocas; también se ha 

señalado cómo se fueron dando las reformas constitucio

nales a fin de reconocer sus derechos, situación que no 

hubiera ocurrido sin la influencia del trabajo que a nivel in

ternacional se ha gestado.

La naturaleza de la protección y respeto de los dere

chos de las niñas, niños y adolescentes es, desde un punto 

de vista jurídico, un tema de derecho público y tiene como 

origen los principios consagrados constitucionalmente, que 

incluye por supuesto a los derechos contenidos en los trata

dos internacionales suscritos y ratificados por México, tales 

como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, 

a la igualdad, a la educación y a la salud, entre otros. Es por 
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esto que el tema de la protección de la niñez y la adolescen

cia requiere de una estructura legislativa e institucionalidad 

pública que se ajusten a derecho.

Es innegable que las transformaciones económicas, 

políticas y sociales, así como los cambios educativos y cul

turales, inciden objetivamente a favor de la inclusión, en el 

caso particular, de la niñez y adolescencia como parte de 

una comunidad de leyes y preceptos que les reconocen su 

calidad de sujetos de derecho y que eliminan prácticas discri

minatorias en su contra, lo que requiere de iniciativa social, 

voluntad política e información.

Para hacer una crónica de lo que a nivel normativo se 

ha realizado en los contextos internacional y nacional, vamos 

a dividir en dos momentos históricos el estudio, conforme a 

la vigencia de nuestra Constitución: el primero, que abarca 

desde inicios del siglo XX hasta 1989, fecha en que se fir

mó la Convención sobre los Derechos del Niño; y el segundo, 

la era que representa la vigencia plena de los derechos 

humanos de la niñez, es decir, de 1990 hasta nuestros días.

1. Marco Normativo Internacional

Los inicios de la idea de crear una carta de derechos de la 

infancia que produjera una conciencia colectiva en las socie
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dades de los diferentes Estados del mundo y que provocase 

la transformación de sus costumbres y leyes frente a la 

niñez y la adolescencia, tuvieron lugar en 1913. Esta pro

puesta trató de materializarse a través de una asociación 

internacional con el objetivo de difundir y defender derechos 

específicos para la infancia y la adolescencia, pero el esta

llido de la Primera Guerra Mundial evitó el nacimiento de 

una entidad de esta naturaleza. Al terminar la guerra, las 

circunstancias dramáticas en las que ya vivía la infancia se 

vieron aún más agravadas; los estragos sufridos por las fa

milias en sus medios de vida y en su integridad personal 

fueron múltiples y de una relevancia considerable. 

Este panorama permitió el resurgimiento de asociacio

nes internacionales para la defensa de los niños y niñas. Desde 

distintas instancias asociativas y movimientos sociales, como 

el Consejo Internacional de las Mujeres o la Juventud Inter

nacional Socialista, se promovió el compromiso de la Huma

nidad con su deber de vigilar y proteger la infancia, dando 

lugar a la Union Internationale de Protection à l’Enfance 

(UIPE), instaurada en Bruselas en 1921. 

A pesar de que la UIPE fue el primer organismo de 

carácter internacional para la protección de la infancia im

pulsado desde diferentes asociaciones, no hay que olvidar 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

90

la labor de la activista británica Eglantyne Jebb, quien creó 

en Londres la Save the Children Fund (1919), con la misión 

de cubrir las carencias de los niños víctimas de la guerra 

mundial. 

No conforme con la protección que daba este proyec

to a la niñez, Eglantyne Jebb viajó a Ginebra para consultar  

al Comité Internacional de la Cruz Roja las posibilidades 

que tenía que ésta le brindase su apoyo para la creación de 

una asociación que estimulase la solidaridad internacional a 

favor de la infancia. 

Su iniciativa culminó con la creación de la Union 

Internationale de Secours aux Enfants, que se constituiría 

el 6 de enero de 1920 en Ginebra, y en la que quedó inte

grada la fundación Save the Children. Uno de los primeros 

objetivos que trazó la recién fundada sociedad fue el de 

redactar un documento que le sirviese de base a su activi

dad. El texto definitivo tenía cinco puntos breves y apareció 

en el otoño de 1922 y sirvió posteriormente de base para 

la elaboración de la Declaración de los Derechos del Niño 

de la Sociedad de Naciones, que introdujo como una de sus 

novedades el término “derecho”, convirtiéndose en una pro

puesta de compromiso con la infancia, aunque sin referir 

quién sería su agente. Esta Declaración fue aprobada por la 



91

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

V Asamblea de la Sociedad de Naciones el 24 de septiembre 

de 1924, y se le conoce como Declaración de Ginebra.92

Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, el trabajo inter

nacional realizado a favor de la infancia se vio mermado; 

sin embargo, en medio del conflicto, el 1o. de enero de 

1942 se reunieron representantes de 26 naciones para apro

bar la Declaración de las Naciones Unidas, primer intento 

por establecer la paz mundial.

En 1945, representantes de 50 países se reunieron en 

San Francisco, EEUU, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas, donde redactaron la Carta de las Naciones Uni-

das, con la cual oficialmente nació la Organización de las 

Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año.

La ONU le concedió un lugar destacado a la infancia 

en 1946. En ese año, el Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas formuló una recomendación que tenía por 

objeto la reactualización de la Declaración de Ginebra. El 4 

de noviembre aconteció el nacimiento de la organización 

que se ocuparía de aproximar las relaciones solidarias entre 

los pueblos del mundo a través de la ciencia, la educación y 

92 Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, adoptada en Ginebra, 
Suiza el 26 de diciembre de 1924, disponible en: http://www.humanium.org/es/ 
ginebra1924/ Consultado el 15 de julio de 2016.
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la cultura, y que recibió el nombre de Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, y promovió la creación, el 11 de diciembre de 1946, 

de una sección dedicada expresamente a la atención de la 

infancia: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, que inicialmente apoyó a la niñez del continente 

europeo, víctima de la guerra, y luego, en 1956, se le dio el 

estatus de institución permanente de dedicación especial para 

proteger los derechos de la infancia del mundo. 

Dos años después, el 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 

su texto prescribe mandatos éticos, de justicia, derechos e 

inclusión para el conjunto de los seres humanos, entre los 

que se encuentra la población infantil, haciendo explícito que 

la infancia tiene derecho a cuidados especiales. 

Por otra parte, en el ámbito específico de la expedición 

de lineamientos normativos para las niñas y niños, la Organi

zación de las Naciones Unidas aprobó y proclamó, a través de 

la Resolución 1386 del año 1959, la Declaración de los 

Derechos del Niño, la cual a lo largo de sus diez principios, 

entre otros asuntos, prescribe derechos relacionados con la 

no discriminación, la protección especial y la prioridad en toda 

circunstancia, tener un nombre y una nacionalidad, acceso 
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a la seguridad social, pleno desarrollo de la personalidad, 

educación, protección contra el abandono, la crueldad, la 

explotación y en general contra todo tipo de abuso.

Aun cuando los principios de la Declaración sirvieron 

para mantener una actitud diferente frente al mundo de la 

infancia, su falta de concreción impidió que los Estados pu

diesen ser incorporados a su práctica legal. De esta forma, 

la necesidad de una norma legal internacional asumida 

por todos los Estados seguía manteniéndose en toda su 

amplitud.

Durante varias décadas, la pauta adoptada por las 

diferentes naciones fue la de recoger ciertos derechos civi

les y socioeconómicos de las niñas y los niños en los do

cumentos legales de carácter internacional, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto In

ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Muchos Estados, incluido el mexicano, a pesar de tener 

asumida como propia toda la legislación antes relacionada, 

encontraron que ésta se quedaba un tanto limitada a aspec

tos relacionados con los adultos más que con el desarrollo 

evolutivo de niñas y niños. Esto motivó a que la Comunidad 

Europea, a través del Consejo de Europa, iniciara en octu

bre de 1978 una serie de deliberaciones para la creación de 
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un marco legal de los derechos de la infancia, surgiendo 

así el primer proyecto de Convención sobre los derechos 

del niño presentado por la delegación polaca, presidida por 

Adam Lopatka, ante la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas.

Meses más tarde, en el marco de la celebración del 

Año Internacional del Niño (1979), la ONU constituyó una 

comisión encargada de la redacción del texto de la con

vención, tomando como documento de partida el proyecto 

de la representación polaca. En esta tarea se involucraron 

diversas organizaciones tanto de la ONU como entidades no 

gubernamentales.

Así, el 8 de marzo de 1989, la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU aprobó el proyecto de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, remitiéndola a la Asamblea Gene

ral para su aprobación en la 44 sesión celebrada en Nueva 

York el 20 de noviembre de 1989. El texto definitivo fue 

aprobado por los 159 Estados miembros de la ONU siendo 

ratificada posteriormente por la mayoría de los Estados que 

conformaban la organización.93

93 Cfr. Asociación Profesional de pedagogos/as y psicopedagogos de Galicia, A.C., 
Historia de los Derechos de la Infancia, disponible en: http://www.apega.org/
attachments/article/277/historiaderechosdeinfanciacast.pdf Consultado el 15 
de julio de 2016.
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La Convención sobre los Derechos del Niño en sus más 

de cincuenta artículos, profundiza en los derechos de los 

menores de dieciocho años tanto en su universalidad como 

en lo referente a las especificidades que se deben tener en 

cuenta cuando se trata de personas o grupos diversos en razón 

a condiciones como el color, el sexo, el idioma, la religión, el 

origen nacional, étnico o social, la posición económica u otras 

condiciones.

Con el fin de resguardar el pleno respeto de la Con

vención por los Estados Parte, se instauró el Comité de los 

Derechos del Niño,94 entidad que supervisa la aplicación de 

la misma Convención que lo crea. Está compuesto por 18 

expertos autónomos, especializados en los derechos de los 

niños. Su funcionamiento se encuentra especificado en el ar

tículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De la Convención sobre los Derechos del Niño se des

prenden tres protocolos facultativos que la complementan, 

México ha ratificado dos de ellos:

• 22 de enero de 2002, Protocolo facultativo sobre 

la participación de los niños en los conflictos 

armados.95

94 Fue creado por la Convención el 27 de febrero de 1991.
95 Adoptado en Nueva York, EUA, el 25 de mayo de 2000, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2002.
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• 22 de enero de 2002, Protocolo facultativo sobre la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utiliza

ción de niños en la pornografía.96

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo al procedimiento de 

comunicaciones.97

a. Observaciones Generales

Las interpretaciones que realiza el Comité sobre las provi

siones y principios de la Convención sobre los Derechos del 

Niño se enmarcan en su experiencia de vigilancia y moni

toreo y las convierte en observaciones generales.98 Desde el 

año 2001, el Comité ha publicado diecinueve Observaciones 

Generales que cubren diversos temas: 

Observación General No. 1: Propósitos de la Edu

cación CRC/GC/2001/1, abril de 2001.

96 Adoptado en Nueva York, EUA, el 25 de mayo de 2000, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de abril de 2002.

97 Adoptado en Nueva York, EUA, el 11 de diciembre de 2011. Este documento no 
se ha firmado por el Estado mexicano.

98 Cfr. Comité de los Derechos del niño, Observaciones Generales, disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang
=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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Observación General No. 2: El papel de las institu

ciones nacionales independientes de los derechos humanos 

en la promoción y protección de los derechos del niño CRC/

GC/2002/2, noviembre de 2002.

Observación General No. 3: El VIH/SIDA y los de

rechos del niño CRC/GC/2003/3, marzo de 2003.

Observación General No .4: La salud y el desarrollo 

de los adolescentes en el contexto de la Convención de los 

Derechos del Niño CRC/GC/2003/4, julio de 2003.

Observaciones Generales No. 5: Medidas genera

les de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño 

CRC/GC/2003/5, noviembre de 2003.

Observación General No. 6: Trato de los menores 

no acompañados y separados de su familia fuera de su país 

de origen CRC/GC/2005/6, septiembre de 2005.

Observación General No. 7: Realización de los de

rechos del niño en la primera infancia CRC/C/GC/7, noviem

bre de 2005.

Observación General No. 8: El derecho del niño a 

la protección contra los castigos corporales y otras formas de 
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castigo crueles o degradantes, CRC/C/GC/8, 21 de agosto 

de 2006. 

Observación General No. 9: Los derechos de los 

niños con discapacidad, CRC/C/GC/9, 27 de febrero de 2007.

Observación General No. 10: Los derechos del niño 

en la justicia de niños, niñas y adolescentes, CRC/C/GC/10, 

25 de abril de 2007.

Observación General No. 11: Los niños indígenas y 

sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, CRC/C/GC/11, 12 de febrero de 2009.

Observación General No. 12: El derecho del niño a 

ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009.

Observación General No. 13: Derecho del niño a no 

ser objeto de ninguna forma de violencia, CRC/C/GC/13, 18 de 

abril de 2011.

Observación General No. 14: El derecho del niño a 

que su interés superior sea una consideración primordial, 

CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013.
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Observación General No. 15: sobre el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, CRC/C/

GC/15, 17 de abril de 2013.

Observación General No. 16: sobre las obligaciones 

del Estado en relación con el impacto del sector empresarial 

en los derechos del niño, CRC/C/GC/16, 17 de abril de 2013.

Observación General No. 17: sobre el derecho del 

niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades 

recreativas, la vida cultural y las artes, CRC/C/GC/17, 17 

de abril de 2013.

Observación General No. 18: sobre prácticas no

civas, adoptada de manera conjunta con el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/

GC/31/CRC/C/GC/18, 4 de noviembre de 2014. 

Observación General No. 19: sobre gastos públicos 

y derechos del niño, CRC/C/GC/19, 20 de julio de 2016. 

Asimismo, se han creado una serie de instrumentos 

guía, referentes a temas que involucran a niñas, niños y 

adolescentes:

Directrices sobre la Justicia en Asuntos Con-

cernientes a Niños Víctimas y Testigos de Delitos: 
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Desagrega una serie de principios y prácticas adecuadas (a 

partir de derechos) con el fin de garantizar una justicia efi

caz y humana para este grupo de la población.99

Manual sobre la justicia en asuntos concernien-

tes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso 

de profesionales y encargados de la formulación de 

políticas.100

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la justicia de menores (Reglas de 

Beijing).101

Directrices de Acción sobre el niño en el sistema 

de justicia penal.102

99 Aprobada por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/20 de 2005.
100 Cfr. UNODC y UNICEF, Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los 

niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de 
la formulación de políticas, Nueva York, Naciones Unidas, 2010. Revisado por 
un grupo de expertos internacionales con representación de todos los sistemas 
jurídicos y regiones principales que se reunió en Viena los días 24 y 25 de mayo 
de 2007.

101 Cfr. Reglas mínimas de las Naciones unidas para la Administración de la justicia 
de menores, aprobadas y proclamada en la 96 sesión plenaria de la Asamblea 
General en su resolución A/RES/40/33 del 28 de noviembre del 1985.

102 Cfr. Directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, Resolu-
ción 1997/30 del Consejo Económico y Social de la ONU celebrada en Viena del 
23 al 25 de febrero de 1997, disponible en: https://www.unodc.org/pdf/crimi-
nal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.
pdf consultado el 26 de octubre de 2016.
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Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil: Convenio sobre la prohibición de las peores for

mas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación.103

b. Sistema interamericano de derechos 
humanos

En 1927 se fundó el Instituto Interamericano del Niño, la 

Niña y Adolescentes (INN), que en 1949 se adhirió a la Or

ganización de los Estados Americanos como un organismo 

especializado encargado de cooperar con los gobiernos de 

los Estados miembros para contribuir a la protección inte

gral de niñas, niños y adolescentes, así como al mejo ramiento 

de su calidad de vida. La sede de este organismo se en

cuentra en Montevideo, Uruguay.

El desarrollo del Derecho Internacional de los Dere

chos Humanos en materia de niñez en la región tiene como 

sustento normativo la Convención Americana sobre Dere

chos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969, que 

en su artículo 19 señala que: “Todo niño tiene derecho a 

las medidas de protección que en su condición de menor 

requieren por parte de la familia, de la sociedad y del 

Estado”.

103 Cfr. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, adoptado en Ginebra 
el 17 de junio de 1999.
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En el sistema interamericano no se cuenta con un 

documento específico en materia de niñez, sin embargo, 

desde su creación la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) se ha referido a la temática de la niñez 

tanto a través de informes generales como de sus decisio

nes en peticiones y casos bajo su consideración.

En los años sesenta, setenta y ochenta la Comisión 

emitió recomendaciones sobre situaciones generales de vio

lación de derechos humanos o se pronunció respecto de la 

comisión o no de una violación de derechos humanos de una 

niña o niño, sin proceder a un desarrollo sustantivo del con

tenido del derecho. 

Durante las décadas de los sesenta y setenta 

la CIDH utilizó como marco normativo exclu

sivo la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, instrumento internacional 

que fue adoptado cuando prevalecía la doc

trina que concebía al niño como sujeto de pro

tección, lo cual desconocía su status de sujeto 

de derechos. En la línea de la doctrina de la si

tuación irregular, la Declaración no contiene una 

cláusula específica sobre derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sino que incluye referen

cias a distintos tipos de protección de los cuales 
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son objeto los niños, niñas y adolescentes. Cier

tamente, la Declaración continúa siendo apli

cada en relación a los Estados que no son partes 

en la Convención, para entender la concepción 

de la niñez con base en la visión posterior que 

reconoce al niño como sujeto de derechos.

Los primeros informes especiales publicados 

por la CIDH se refieren a la constatación de deten

ciones arbitrarias de niños, la muerte de niños 

por la milicia privada al servicio del Gobierno, 

los niños que permanecían con sus padres pri

vados de libertad en condiciones inadecuadas, 

así como también el análisis sobre situaciones 

generales en los informes anuales de 1970 y 

1975 de México.104

México otorga prioridad a la protección de la niñez y 

el pleno disfrute de sus derechos. Participa en el Consejo 

Directivo del Instituto a través del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia.

104 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La infancia y sus derechos 
en el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, dispo-
nible en: https://cidh.oas.org/countryrep/Infancia2sp/Infancia2cap2.sp.htm 
Consultado el 13 de julio de 2016.
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En un análisis comparado con el contexto interna

cional, se puede observar que la evolución de los derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia en el sistema jurídico, 

político y social de México se ha adoptado gradualmente. 

2. Marco normativo nacional

Con la incorporación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño,105 México se comprometió a adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole, nece

sarias para hacer efectivos los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.

En el marco de estos compromisos asumidos inter

nacionalmente, se han realizado múltiples iniciativas para 

dar respuesta a los mismos; sin embargo, como se narró en 

el capítulo dos de este texto, el proceso social y cultural de 

reconocimiento de los derechos de la niñez no fue siempre 

una prioridad.

Al igual que lo hizo la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos en 1917 en el artículo 34 fracción 

I, el Código Civil Federal de 1928 señaló en su artículo 646 

105 Cfr. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva 
York, EUA, el 20 de noviembre de 1989, publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración el 25 de enero de 1991.
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que “la mayor edad comienza a los veintiún años cum

plidos”,106 de esa forma estableció restricciones a la per

sonalidad jurídica, supeditando el ejercicio de sus derechos 

o la contratación de obligaciones por medio de sus 

representantes.107

Dentro de este ámbito legal hay que considerar una 

doble perspectiva. Por una parte, la concepción de niñas y 

niños como sujeto “propiedad” de su madre y/o padre al que 

se le reconocían derechos que podía ejercer por sus legíti

mos representantes; y por otra, el hecho de que los menores 

tenían que ser protegidos en sus necesidades y derechos 

por las personas responsables de él. Bajo esta perspectiva 

era que se atendían los diferentes asuntos legales y adminis

trativos de las niñas y niños de la época.

La primera vez que se hizo una diferencia entre niñez 

y adolescencia fue en 1925, fecha en la que se creó la es

cuela secundaria.

No fue sino hasta diciembre de 1969108 que la mino

ría de edad se modificó para establecerla como hasta ahora 

106 Código Civil Federal de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de mayo de 1928.

107 Artículo 23, Código Civil Federal de 1928, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo de 1928.

108 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 34 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969.
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sigue —antes de cumplir los 18 años de edad—, al igual que 

los parámetros a nivel internacional la fijaban.

Como ya se explicó ampliamente en los capítulos pre

cedentes, gran parte de la normatividad nacional destinada 

a la protección o atención de niñas, niños y adolescentes 

estaba concentrada en el contexto de la regulación de la 

familia —Ley de Relaciones Familiares—, posteriormente, 

el Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades 

federativas; las diversas leyes sobre menores infractores que 

surgieron y las reglamentaciones en materia de asistencia 

social, hasta el nacimiento del Sistema del Desarrollo Integral 

de la Familia en 1977.

Fue el 29 de mayo de 2000, fecha en que se publicó 

la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, que en México se implementó una ley es

pecífica para el reconocimiento de los derechos de esta 

población.

La Ley, en su exposición de motivos,109 explicaba que 

con el fin de contribuir a que en toda la República Mexicana 

se cumplieran los mandatos de la Convención sobre los De

109 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, México, año III, núm. 501I, jueves 
27 de abril de 2000.
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rechos del Niño, el 15 de diciembre de 1999 la LVII Legis

latura del Congreso de la Unión había aprobado la reforma 

del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999; y 

posteriormente, el 8 de marzo de 2000, la Comisión Per

manente del Congreso de la Unión hizo la declaración en los 

términos del artículo 135 Constitucional, en la cual se hace 

reconocimiento expreso de que las niñas, los niños, las y los 

adolescentes son personas y tienen derechos humanos.

Así, en términos del artículo 133 constitucional, dicha 

ley constituyó una respuesta a los compromisos asumidos 

diez años antes. 

Para su elaboración se tomaron en cuenta las diversas 

propuestas presentadas por instituciones gubernamentales 

y organismos de la sociedad civil. También se aprovecharon 

los desarrollos hermenéuticos que UNICEF había desarrollado 

para el ámbito latinoamericano.

Esa ley estableció las bases de la acción concurrente 

de Estados, Municipios y Distrito Federal —hoy Ciudad de 

México— en la protección de niñas, niños y adolescentes a 

efecto de que:

a. Los congresos locales legislaran lo condu

cente a fin de que se estableciera en todo el 
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país un orden normativo que obligue a que ga

rantías y derechos constitucionales se hagan 

efectivos también a niñas, niños y adolescentes 

de conformidad con los principios jurídicos inter

nacionales dispuestos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño.

b. Se diera una acción concertada, interinsti

tucional e interdisciplinaria de los tres ámbitos de 

gobierno, para garantizar el ejercicio de los de

rechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

mediante el diseño y la puesta en marcha de 

políticas públicas protectoras de esos derechos 

en todo el país.110

Finalmente, fue así que México reconoció que las niñas, 

los niños, las y los adolescentes son sujetos de derechos, lo 

que significó dejar atrás el modelo según el cual están supe

ditados a la voluntad de quien ejerza sobre ellos autoridad 

—la madre, el padre, el maestro, un Juez, etcétera—, y se 

inició el proceso para revertir un sistema que ha permi tido, 

con demasiada frecuencia, la violación institucionalizada y 

110 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.
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legalizada de derechos, tales como el de vivir en familia y el 

derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o de libertades 

como las de tránsito y de expresión o de las garantías 

procesales. 

Así también se estableció la obligación del Estado de 

asegurar a todas las personas que no han cumplido 18 años 

la oportunidad de desarrollarse con plenitud. Con ello se 

admitió que la niñez es una etapa de la vida crucial para el 

desarrollo y se está dando a éste la categoría de bien jurí

dico; un bien que debe ser valorado porque representa el 

porvenir colectivo. Con la puesta en marcha de la ley se esta

bleció un requisito de aplicación efectiva, atender al princi

pio de que la protección de niñas, niños y adolescentes debe 

preverse tanto en el ámbito público como en el privado.111 

La Ley para la Protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes tuvo una vigencia de catorce años y 

sólo sufrió dos modificaciones en ese tiempo.112 A ella la sus

tituyó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, publicada en Diario Oficial de la Federación el 

4 de diciembre de 2014.

111 No se reconoció el interés superior de la niñez.
112 Ley para la protección de los derechos niñas, niños y adolescentes, reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de agosto de 2010 y el 2 
de abril de 2014.
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Esta última surgió a partir de una serie de debates 

entre entes públicos y privados dedicados a la protección y 

atención de niñas, niños y adolescentes que coincidieron en 

la necesidad de contar con un marco jurídico de protección lo 

más exhaustivo posible, en el que, además, se incorporasen 

los derechos y principios establecidos en la normativa inter

nacional adoptada por México.

En ese sentido, se reconoció la importancia de incor

porar en nuestro orden jurídico un catálogo perfectamente 

definido de los derechos mínimos que deben ser reconoci

dos para las niñas, niños y adolescentes, y sobre los cuales 

todas las autoridades deberán llevar a cabo acciones positi

vas que les garanticen un entorno de protección suficiente.

De tal suerte que se consideró pertinente obligar a 

las autoridades de la Federación, de las entidades federa

tivas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Fe deral —ahora Ciudad de México—, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a llevar a cabo las acciones nece

sarias para:

• Garantizar el desarrollo de niñas, niños y ado

lescentes,

• Prevenir cualquier conducta que atente contra su 

supervivencia,
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• Investigar y sancionar efectivamente los actos de 

privación de la vida,

• Proteger el derecho que tiene la niñez y la adoles

cencia de no ser privadas de la vida en conflictos 

armados o violentos, incluyendo el derecho que 

tienen a no ser utilizados en los mismos, en térmi

nos de lo establecido por el Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño rela

tivo a la Participación de Niños en los Conflictos 

Armados, por el Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo y el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional.

Con este nuevo marco de acción México se puso a la 

vanguardia en el reconocimiento, protección, defensa y 

promoción de los derechos de las niñas, los niños y adoles

centes.

Asimismo, existen otras leyes secundarias que prote

gen los derechos de la niñez y la adolescencia:

Código Civil Federal y códigos civiles o familiares 

de las entidades federativas.

Estos ordenamientos son probablemente los más 

recurridos, ya que en ellos se ven involucrados derechos 
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de ejercicio cotidiano como son la declaración de nacimiento, 

la edad para contraer matrimonio, la guarda y custodia, ali

mentos, reconocimiento o impugnación de la paternidad, 

patria potestad, controversias familiares, entre otros.

Código Federal de Procedimientos Civiles y códi-

gos estatales de procedimientos civiles o familiares

Al ser estos los que establecen los principios proce

sales que deben seguir los particulares para la solución de 

asuntos planteados en su jurisdicción, es que cobra relevan

cia en términos de la solución de controversias en materia 

de familia y que involucra a niñas, niños o adolescentes.

Código Penal Federal y códigos penales o sociales 

de las entidades federativas

En ellos se contemplan delitos que vulneran los derechos 

de niñas, niños y adolescentes como el abuso sexual, la viola

ción, la sustracción de menores, abandono, incumplimiento 

de obligaciones alimentarias, violencia familiar, discriminación, 

entre otros.

Código Nacional de Procedimientos Penales

En él se establecen medidas de protección especial para 

las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos, 
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así mismo prevé una serie de ajustes razonables para cuando 

ellas o ellos participen en procesos judiciales penales. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación

Esta ley señala que la discriminación es un problema 

social que atañe a toda la sociedad debido a su cotidianidad; 

tiene el propósito de reducir eventualmente, todas aquellas 

prácticas discriminatorias, y señala que ninguna persona debe 

ser menoscabada en sus derechos en razón de su edad o por 

cualquier otra circunstancia.

Ley Federal del Trabajo

Establece la prohibición de que trabajen las personas 

menores de 15 años y regula las condiciones sobre el trabajo 

infantil.113

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia

Señala que las niñas y las adolescentes tienen dere

cho a vivir una vida libre de violencia y señala una serie de 

113 Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de junio de 2015.
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medidas de protección especial si son víctimas de algún tipo 

de violencia.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de estos delitos

En ella se reconoce que cualquier persona puede ser 

víctima de estos delitos, pero que niñas, niños y adoles

centes se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

cuando son cometidos en su contra; también establece me

didas especiales para su atención y protección.

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes.

Con esta ley se pretende que el menor de edad en 

conflicto con la ley penal tenga un proceso en que se res

peten sus derechos, en la misma medida que se protege a 

las personas adultas que son imputadas o procesadas.

Otras leyes:

• Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

• Las leyes General y estatales de salud
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• Ley General de Educación

• Ley de Asistencia Social

• Ley General de Desarrollo Social

• Ley de Migración

• Ley de la Juventud

• Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

El tema, en consecuencia, no es el número de leyes 

que existen sino la aplicación real de las mismas, que de

pende en mucho de su conocimiento y difusión.
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capítuLo v 
eL papeL deL poder JudiciaL de La federación 

en La protección y saLvaguarda de Los 
derechos de niñas, niños y adoLescentes

“El futuro de la niñez es siempre hoy. Mañana 
será tarde.”

Gabriela Mistral

En un Estado de Derecho es tan importante el reconocimiento 

normativo de los derechos como la existencia de mecanis

mos eficaces de exigibilidad y defensa de los mismos.

Los derechos constituyen hoy “una condición elemen

tal de un sistema democrático y ayudan a proteger la reglas 

procedimentales del mismo, asegurando las condiciones del 

debate público y las decisiones colectivas”.114 

El derecho, como práctica social compleja, no se ago

ta con la existencia de la norma, es decir, un amplio reco

nocimiento de los derechos no significa necesariamente que 

existan en el ámbito nacional mecanismos de protección 

eficaces a los cuales recurrir y menos aún, que los meca

nismos existentes estén siendo utilizados eficientemente.

114 Gargarella, Roberto, “Las amenazas del constitucionalismo: constitucionalismo, 
derechos y democracia”, SELA Los derechos fundamentales, Argentina, 2001, p. 4.
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La exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en este sentido, implica la posibilidad de que 

el Poder Judicial, en los procesos de justiciabilidad de los 

mismos pueda ordenar al Poder Legislativo o Ejecutivo una 

acción determinada, como ya ha ocurrido,115 pero también 

significa la oportunidad de sentar precedentes respecto de 

aquellos derechos sobre los que no se había pronunciado 

antes o lo había hecho sin visibilizar la integralidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de la ge

neración de resoluciones que garantizan, protegen o recono

cen derechos.

Ya se ha dejado claro que, con el “renovado” marco 

normativo que reconoce los derechos de la niñez y la adoles

cencia, se dio paso a un distinto esquema de comprensión 

entre el Estado, las niñas, los niños y los adolescentes, en 

todos los ámbitos de su vida como la escuela, el sistema 

de salud y el de justicia. Y en relación también con organis

mos de la comunidad y especialmente con la familia o las 

personas adultas que determinan el trato cotidiano con la 

niñez y adolescencia.

115 Ver por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 86/2009 cuya resolución 
se emitió el 10 de febrero de 2015 o el amparo directo en revisión 350/2014 
resuelto por la Segunda Sala de la SCJN el 17 de septiembre de 2014. 
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Con todo esto, el paso del Poder Judicial de la Federación 

en el camino a proteger y defender los derechos de niños, 

niñas y adolescentes ha tenido un trabajo arduo a lo largo 

de casi cien años, fijando interpretaciones y dictando resolu

ciones de acuerdo a la etapa histórica de la niñez y con las 

herramientas con que contaba en aquel momento; pero sin 

duda, con el marco constitucional de los derechos humanos 

se ha ampliado el control judicial e iniciado importantes 

desarrollos para el avance del reconocimiento de los dere

chos de la niñez y adolescencia.

El papel de Juezas, Jueces, Magistradas, Magistrados, 

Ministras y Ministros como guardianas/es de la Constitución 

ha sido y es crucial para reconocer, clarificar la definición y 

aplicación forzosa de los derechos, garantizando que no se 

queden sólo en el papel. De tal forma que se han convertido 

en transformadores de los derechos.

Abordaremos ahora cómo ha sido el trabajo del Poder 

Judicial de la Federación en torno a la justiciabilidad de los 

derechos de la niñez. Para ello, analizaremos la protección 

que se brindó de la Quinta a la Octava Épocas, para poste

riormente examinar los avances e interpretaciones que se 

han suscitado a partir del reconocimiento constitucional 

de los derechos de la niñez en las Novena y Décima Épocas.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

120

1. Quinta Época116

Durante esta Época aparecen alrededor de 319 tesis ais

ladas y jurisprudencias que hacen referencia a los menores 

de edad en las materias civil, penal y laboral.

El concepto de “menor” fue el que prevaleció en el 

trabajo judicial en la primera mitad del siglo XX, y el común 

denominador fue considerarlo como un sujeto “inmaduro”, 

ya que era percibido como un ser en evolución en el que las 

facultades intelectuales y de voluntad estaban disminui

das y, por tanto, incapaz de comprender las razones legales 

de ciertos actos.

Para ese entonces no se tuvo en cuenta verdadera

mente a la niña o al niño, puesto que la sociedad y aún 

más la justicia, encomendaban su protección a la familia; 

sin embargo, la situación económica y social prevaleciente, 

la pobreza particularmente, hizo necesaria la adopción de 

dispositivos sociales protectores que permitiesen un am

paro de sus necesidades. Así lo demuestra la siguiente tesis 

aislada: 

116 Se integra por 132 tomos y cubre el período del 1o. de junio de 1917 al 30 de 
junio de 1957.
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MENORES. La autoridad administrativa puede, 

sin violar garantías individuales, tomar medidas 

en beneficio de los menores, a fin de impartir

les protección gubernativa a los que necesiten de 

ella, por carecer de personas que sobre los mis

mos ejerzan la patria potestad, recluyéndolos 

para su educación en escuelas correccionales.

Amparo administrativo en revisión. Jiménez 

Jiménez Benjamín. 17 de agosto de 1922. 

Mayoría de ocho votos. Ausentes: Alberto M. 

González y Benito Flores. Disidente: Antonio 

Alcocer. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.117

Otra consideración del menor se centró en la perspec

tiva evolutiva de su naturaleza física, psíquica y moral, que 

estaba justificada por las limitaciones que en ciertas etapas 

de su vida le impedían hacerse cargo de las respuestas ade

cuadas a sus necesidades. El criterio evolutivo o de la edad 

estuvo presente en varias de las resoluciones judiciales, y 

poco a poco se fueron incorporando criterios que le permi

tían tomar ciertas decisiones o participar en los asuntos que 

117 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XI, página: 527, registro: 811120, Tesis Aislada (civil). 
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afectaran su vida. Así por ejemplo el menor de edad podía 

emanciparse, ya fuera para casarse o trabajar, pero no po

día disponer de sus bienes, como se puede leer en el si

guiente criterio:

EMANCIPACION. La emancipación sólo surte 

efectos respecto de la persona del menor; pero 

no respecto de sus bienes, que continúan en la 

administración del que o de los que ejercen 

la patria potestad o del tutor, en su caso; el 

menor emancipado será representado en juicio 

por el que ejerce la patria potestad o por el tutor, 

hasta que llegue a la mayor edad; esta repre

sentación en juicio sólo corresponde al que ejerce 

la patria potestad o la tutela, cuando el pleito 

verse sobre los bienes del menor; pero no cuando 

se afecten la garantía personal de su libertad o su 

integridad; y así, en el amparo que el menor pida, 

por la violación de esa garantía, tendrá perso

nalidad bastante, en su carácter de emancipado, 

pudiendo tener su representación legal las per

sonas que la ley determina.

Queja en amparo administrativo. Fullen J. A. 7 

de octubre de 1925. Unanimidad de nueve 
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votos. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.118

La posibilidad de que interviniera en los procesos judi

ciales estaba marcada en función de un criterio de edad, pero 

ese no sería el único, como más adelante se comprobará, 

de tal suerte que participar como testigo resultaba contra

producente dentro del propio juicio, pues a la prueba se le 

daba poco valor:

NIÑOS, PRUEBA TESTIMONIAL RENDIDA 

POR LOS. La gran sugestionabilidad de los 

niños y su falta de capacidad para apreciar en 

todas sus consecuencias el valor moral pleno 

de los actos humanos, hace que el testimonio de 

aquéllos, en materia criminal, sea un elemento 

probatorio de escaso valor; que, por lo mismo, 

es necesario valorar con toda cautela, especial

mente ante la posibilidad de que alguien, ma

liciosamente interesado, en la demostración de 

ciertos hechos, haga que los niños declaren 

mentiras, persistiendo en su relato de una ma

118 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVII, página: 871, registro: 283897, Tesis Aislada (civil).
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nera estereotipada, sin experimentar la menor 

emoción, puesto que no se dan cuenta de la 

gravedad de sus palabras.

Amparo penal directo 6530/44. Quintana Barrera 

Juan. 30 de noviembre de 1944. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Rebolledo. La publi

cación no menciona el nombre del ponente.119

Denunciar un delito del cual fuera víctima o participar 

en cualquier procedimiento judicial, en un inicio estaba 

supeditado a que compareciera quien ejerciera la patria po

testad sobre la o el menor de edad; sin embargo, el criterio 

de la Corte fue cambiando hasta permitir que pudiera de

nunciar un delito y se le reconociera la calidad de quere

llante, lo cual ya significaba un avance en el reconocimiento 

de sus derechos, particularmente de reconocimiento de su 

personalidad jurídica y el de acceso a la justicia. Para ejem

plificar, sirvan las siguientes tres tesis que se dieron en dis

tintos momentos (1927, 1940 y 1943):

MENORES. Los menores no pueden compa

recer en juicio, ni ejercitar ninguna acción civil 

o penal, sino por conducto de la persona que 

119 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción, t. LXXXII, página: 4262, registro: 306262, Tesis Aislada (penal).
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legalmente los representa, o sea, por conducto 

de quien ejercita sobre ellos la patria potestad 

o la tutela.

Amparo penal en revisión 1798/26. Goroztieta 

Ignacio. 14 de mayo de 1927. Mayoría de cinco 

votos. Disidentes: Jesús Guzmán Vaca, Gustavo 

A. Vicencio Ricardo B. Castro. La publicación no 

menciona el nombre del ponente.120

MENORES, ATENTADOS CONTRA LOS. 

Conforme al artículo 271 del Código Penal del 

Distrito, si la mujer raptada fuere menor de edad, 

puede procederse contra el raptor por queja 

de quien ejerce la patria potestad o la tutela, o 

en su defecto, por queja de la menor, y si ésta 

aceptó tácitamente ser hija de quien presentó 

la querella, y a mayor abundamiento, dijo que 

pedía que se castigara a su raptor, es inconcuso 

que existió querella formal en contra del acu

sado, aun cuando la madre no haya comprobado 

su entroncamiento con las actas del Registro 

Civil correspondiente, pues la Suprema Corte 

120 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XX, página: 1039, registro: 282302, Tesis Aislada (común).
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ha aceptado que, en materia penal, no es nece

sario comprobar el parentesco por medio de las 

actas del estado civil.

Amparo penal directo 8223/39. García Bau

tista Amando. 17 de enero de 1940. Unanimidad 

de cinco votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente.121

MENORES, QUERELLA DE LOS. Cuando la ley 

exige la querella necesaria para la persecución 

de un delito, basta para que aquella exista, que el 

ofendido ocurra ante las autoridades compe

tentes, puntualizando los hechos en que hace 

consistir el delito, y tratándose de un menor, no 

es necesario que la querella provenga exclu

sivamente del padre o de quien ejerce sobre él 

la patria potestad.

Amparo penal directo 10140/42. Aguilar Juan. 

25 de junio de 1943. Unanimidad de cinco vo

tos. La publicación no menciona el nombre del 

ponente.122

121 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, t. LXIII, página: 469, registro: 309431, Tesis Aislada (penal).

122 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, t. LXVI, página: 5854, registro: 307598, Tesis Aislada (penal).
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También se fijó una postura clara sobre el derecho de 

corrección de los padres, en la que los excesos en las lesio

nes infligidas eran cuestionadas e incluso si eran compro

badas, penalmente castigadas:

PATRIA POTESTAD Y DERECHO DE CORRE-

GIR. Conforme al Código Penal de 1929, las 

lesiones inferidas por el padre o tutor a su hijo 

o pupilo, cuando tales lesiones son resultado del 

ejercicio del derecho de corregir, no son puni

bles; pero este derecho, que es admitido por la 

ley penal, está limitado, y debe entenderse 

que la misma ley prohíbe que se castigue a los 

menores con crueldad e innecesariamente; en 

consecuencia, si el Juez llega a probar que en el 

ejercicio de la patria potestad, el que la tiene, se 

ha excedido en el castigo, o ha empleado una 

crueldad innecesaria, puede aplicarle el castigo 

procedente, sin que esté obligado a tener en 

cuenta, de una manera forzosa, la exculpante 

de que antes se ha hablado.

Amparo penal directo 4621/30. Jiménez Monroy 

Enrique. 21 de abril de 1932. Unanimidad de 
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cinco votos. La publicación no menciona el nom

bre del ponente.123

El resto de las tesis atienden a la protección de las y los 

menores de edad en el ámbito familiar en temas como: la 

patria potestad, la tutela, la guarda en casos de divorcio, 

alimentos, adopción, parentesco, convivencia y reconocimien

to de hijos naturales.

En materia penal, llama la atención que el mayor 

número de criterios se fijó en torno al rapto, figura que de 

ninguna manera en aquéllas épocas era vista como viola

toria de los derechos de las niñas, y en la que acreditar el 

cuerpo del delito era complejo, situación que seguramente 

derivaba en pocas denuncias; para ilustrar lo anterior baste 

ver las siguientes dos tesis: 

RAPTO, DELITO DE. No comete el delito de rap

to, el que lleva a un hotel a una mujer menor de 

edad, y ya en aquel lugar tiene acceso carnal 

con ella, si no se prueba que la retuvo en su poder 

emancipándola de la patria potestad, aun cuando 

aparezca que le haya ofrecido casarse con ella, 

y que la llevaría a determinada ciudad, si esa no 

123 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXXIV, página: 2676, registro: 313869, Tesis Aislada (penal). 
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fue sino una invitación, que no fue aceptada y 

ni el acusado obligó a la mujer a que accediera 

a sus deseos.

Amparo penal directo 6504/36. Varela Tapia 

Rafael. 28 de enero de 1937. Unanimidad de 

cuatro votos. La publicación no menciona el nom

bre del ponente.124

RAPTO, DELITO DE. El artículo 267 del Código 

Penal vigente en el Distrito Federal, establece: 

“Al que se apodere de una mujer, por medio de 

la violencia física o moral, de la seducción o del 

engaño, para satisfacer algún deseo erótico 

sexual o para casarse, se le aplicará la pena 

de seis meses a seis años de prisión y multa de 

cincuenta a quinientos pesos”. Ahora bien, la 

característica primordial que se requiere para 

la existencia de ese delito, es el apoderamien

to, el cual puede verificarse cuando se lleva a la 

mujer con el ánimo de retenerla en su poder, 

a un lugar diferente de su domicilio, sustra

yéndola de la patria potestad o de la vigilancia 

124 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, t. LI, página: 704, registro: 311146, Tesis Aislada (penal). 
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a que está sujeta en razón de su edad, de tal 

manera, que se impida, efectiva y directamente, 

la intervención de las personas que tuvieron a la 

mujer bajo su custodia o cuidado. Es el rapto uno 

de los delitos más graves de carácter sexual, 

que involucra dos aspectos: el de la privación de 

la libertad y el propósito de satisfacer un deseo 

carnal o casarse: faltando cualquiera de esos 

dos elementos, el delito no puede existir; como 

sucede si el acusado se lleva a una menor a dar 

un paseo en automóvil, tiene acceso carnal 

con ella y ésta última inmediatamente regresa 

a su casa, puesto que no existió en el ánimo del 

acusado, la intención de retener en su poder a 

dicha menor, sustrayéndola de la patria potestad, 

como claramente lo mostró su actitud, al vol

verla al domicilio, cuando ella se lo pidió y sin 

que se hubiera ejercitado contra él, coacción de 

naturaleza alguna.

Amparo penal directo 6917/36. Cerón Valero 

Vicente. 21 de enero de 1937. Unanimidad de 

cuatro votos. La publicación no menciona el nom

bre del ponente.125 

125 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción, t. LI, página: 532, registro: 311135, Tesis Aislada (penal). 
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Otras tesis se suscitaron en torno a delitos como la 

prostitución, lenocinio, violación en grado de tentativa, es

tupro, atentados al pudor, el robo de infante y abandono de 

personas. Pero en ninguno de ellos se estableció una opinión 

en torno a la protección especial de los menores de edad en su 

calidad de víctimas, y las resoluciones entraban más bien al 

fondo de la acreditación del cuerpo del delito.

2. Sexta Época126

Quizá al tratarse de un periodo relativamente corto, doce 

años, es que se cuenta con tan sólo 33 tesis que abordan la 

temática de la niñez; pese a ello, llama la atención que es 

en esta época en la que la mirada judicial da un giro para 

proteger de manera más adecuada el desarrollo de la per

sonalidad y los derechos sexuales de niñas y niños.

La visión probablemente se vio influida por los cam

bios constitucionales en que se reconoció la ciudadanía y, por 

ende, como sujeto de derechos a la mujer; esta situación se 

ve reflejada en los criterios en torno a los delitos sexuales. 

Por ejemplo, se estableció que aun cuando una menor 

de edad hubiese dado su consentimiento para una relación 

126 Se integra por 138 volúmenes y comprende un período del 1o. de julio de 1957 
al 15 de diciembre de 1968.
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sexual se considerará violación, a pesar de que en aquel 

entonces existía el tipo penal de estupro, que permitía dismi

nuir la sanción pero también invisibilizaba la violencia sexual 

que se ejercía contra las niñas.

VIOLACION, LA COPULA CON MUJER IM-

PUBER QUE PRESTE SU CONSENTIMIENTO, 

CONSTITUYE EL DELITO DE. La cópula con 

mujer impúber, aunque preste su consentimien

to, constituye el delito de violación, pues el ar

tículo 266 del Código Penal establece, que se 

equipara a la violencia la cópula con persona 

privada de razón o de sentido, o cuando por 

enfermedad o cualquier otra causa, no pudiere 

resistir. Aun cuando este precepto no lo dice 

expresamente, la cópula con niñas de corta 

edad, en que éstas prestan su aparente volun

tad, está comprendida dentro de la última parte 

de dicho artículo, porque siendo la impubertad 

aquella temprana edad en que la mujer aún no 

es apta para la vida sexual de relación y para los 

fenómenos reproductores, este estado, aunque 

no se utilice la violencia, impide a la menor 

resistir psíquica y corporalmente pretensiones 

lúbricas cuyo significado, alcance y consecuen

cias ignora racionalmente.
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Amparo directo 402/63. Cirilo Vázquez Vargas. 

7 de octubre de 1963. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Manuel Rivera Silva.127

Un avance en torno al reconocimiento de los derechos 

de niñas y niños, particularmente en lo que tiene que ver con 

la toma de sus propias decisiones y obligarse contractual

mente, la personalidad jurídica y su acceso a la justicia, fue la 

que se dio en materia laboral, en los que se estableció que 

no era necesaria su representación a través de sus padres 

o tutores. Sirva para conocer los criterios adoptados las si

guientes tesis:

CAPACIDAD PARA CELEBRAR CONTRATO 

LABORAL. El artículo 19 del código laboral fija 

en dieciséis años la edad a partir de la cual 

se tiene capacidad para celebrar el contrato de 

tra bajo, para percibir la retribución convenida 

y ejercitar las acciones respectivas; es in

concuso que a esa edad, se está plenamente 

capacitado para dar por terminado el contrato 

de trabajo.

127 Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
vol. LXXVI, Segunda Parte, página: 47, registro: 259837, Tesis Aislada (penal).
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Amparo directo 5254/58. Carmen Vargas Leal. 

15 de agosto de 1960. Cinco votos. Ponente: 

Gilberto Valenzuela.128

MENORES DE EDAD, NO REQUIEREN SER 

REPRESENTADOS EN JUICIOS LABORALES. 

Conforme a los artículos 20, 218 y del 219 al 

231 de la Ley Federal del Trabajo, ninguno de 

esos preceptos establece que los menores 

deben ser representados en los juicios labora

les por otra persona; además, si en el juicio en 

que se dictó el laudo reclamado en ningún 

momento se adujo ni se probó que dicha actora 

fuese menor de edad, y no habiéndose hecho 

valer excepción alguna basada en esa circuns

tancia, la responsable no tenía por qué ocu

parse de tal cuestión en el laudo.

Amparo directo 6186/58. Bernardo Yelin. 7 de 

marzo de 1960. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Arturo Martínez Adame.129

128 Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, vol. XXXVIII, Quinta Parte, página: 11, registro: 275424, Tesis Aislada 
(laboral).

129 Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, vol. XXXIII, Quinta Parte, página: 50, registro: 275879, Tesis Aislada 
(laboral).
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3. Séptima Época130

En la Séptima Época solo existen 29 criterios publicados en el 

Semanario Judicial de la Federación que contemplan a las 

niñas y los niños. La mayoría de estos criterios hacen refe

rencia al derecho de familia, bajo la visión que ya se había 

señalado en capítulos anteriores: niña/hija y niño/hijo; ello se 

refleja en el hecho de que la mayoría de ellas aborden temá

ticas como los alimentos o la patria potestad.

Sin embargo, podría visualizarse un retroceso con la 

reiteración en el criterio de considerar a la minoría de edad 

como una incapacidad jurídica. Mientras que en la época ante

rior ya se reconocía personalidad jurídica al menor en la rama 

laboral, en este período se le sigue negando su derecho a 

formarse su propio criterio y se le vuelve a equiparar como 

una persona incapaz, sin que se atienda en ningún sentido 

a su capacidad evolutiva, por lo cual podríamos decir que aún 

se le consideraba en el ámbito judicial como sujeto de protec

ción y no como persona independiente sujeta de derechos.

Lo anterior se corrobora con la siguiente jurispru

dencia:

130 Cuenta con 228 volúmenes y abarca del 1o. de enero de 1969 hasta el 14 de 
enero de 1988.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

136

EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR CON-

DUCTO DE MENOR DE EDAD, ILEGALIDAD 

DEL. Es ilegal el emplazamiento a juicio hecho 

por conducto de persona menor de edad, por ser 

ésta incapaz y, por ende, no apta para que se 

entienda con ella un acto eminentemente jurí

dico, como la diligencia de emplazamiento, pues 

si bien el artículo 117 del Código de Procedimien

tos Civiles para el Distrito Federal no especifica 

que la persona con la que se practique el em

plazamiento deba ser mayor de edad, si no se 

encontró a la que se llama a juicio, tal requisito 

se infiere de los artículos 8o., 11, 23, 450, 646 

y 647, entre otros, del Código Civil para el Dis

trito Federal, todos de orden público, al tenor 

de los cuales un acto jurídico procesal de la im

portancia y trascendencia del emplazamiento, 

que constituye una actuación judicial y que por 

su finalidad es un acto solemne, esencial para 

cumplir con el requisito constitucional de la 

debida audiencia de la demandada, sólo puede 

llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin 

restricción alguna a su personalidad jurídica.

Contradicción de tesis 27/83. Ministro J. Ramón 

Palacios Vargas. Primer Tribunal Colegiado del 
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Primer Circuito de Amparo en Materia Civil y 

Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito 

y ramo. 18 de febrero de 1985. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. 

Secre taria: Alma Leal T. de Caballero.131

4. Octava Época132

Se cuenta con 70 tesis aisladas y jurisprudenciales en 

materia de niñez y adolescencia, la mayoría de ellas enca

minadas a la protección de la familia, en donde el menor de 

edad es visto como sujeto de protección de acuerdo a la 

capacidad económica de su madre y padre. Los criterios 

mayoritariamente emitidos tienen que ver con la patria po

testad y la custodia de hijas e hijos.

Llama la atención el cambio de visión que se tuvo con 

respecto a las y los menores infractores, pues a pesar de 

que no se había consolidado un sistema de justicia penal 

adolescente, ya se discutía sobre la edad desde la cual es 

responsable, el tipo de pena y su duración, entre otros 

aspectos. En esta época inicia un debate sobre las garantías 

131 Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración, vol. 193198, Cuarta Parte, página: 147, registro: 240154, Jurispruden-
cia (civil).

132 Comenzó el 15 de enero de 1988 y culminó el 3 de febrero de 1995, está inte-
grada por 15 tomos.
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mínimas para el tratamiento de los menores infractores, 

que dio paso al sistema penal para adolescentes.

Así fue que se consideró que los menores infractores 

tenían derecho a una defensa en las mismas condiciones que 

goza una persona adulta de ser oída y vencida en juicio:

MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO 

FEDERAL. LEY QUE CREA LOS CONSEJOS 

TUTELARES (PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 2 DE 

AGOSTO DE 1974). EL PROCEDIMIENTO 

QUE ESTABLECE ES VIOLATORIO DEL AR-

TICULO 14 CONSTITUCIONAL. De los artícu

los 1o., 4o., 14 y 18 de la Constitución se 

desprende, no sólo que las garantías estable

cidas favorecen a los menores de edad, sino 

además que éstos deben gozar de especial 

apoyo y protección, de modo que si por con

duc tas que implican infracciones a las leyes las 

autoridades deben aplicarles medidas de segu

ridad que entrañen privarlos de su libertad o de 

sus derechos, deben ser oídos previamente, 

extremo que no garantiza el procedimien-

to establecido por la Ley que crea los Con-

sejos Tutelares para Menores Infractores 
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del Distrito Federal (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1974), 

en virtud de que no da oportunidad al me-

nor para que intervenga en su defensa por 

conducto de sus padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad o del profesio-

nista de su confianza, beneficio este último 

de que gozan aun los adultos procesados 

penalmente, sin que baste para subsanar tal 

violación la circunstancia de que los artículos 

15, 27, 31, 35, 40, 58 y demás relativos de la ley 

reclamada establezcan, como órgano auxiliar 

oficioso, la figura del promotor, sobre el que 

recaen las facultades tutelares de defensa del 

menor, inclusive la de interponer recursos, en 

virtud de que su intervención impositiva y exclu

yente no responde con plenitud a las garantías 

que se establecen, precisamente, en interés del 

menor y que corresponde ejercitar, en principio, 

a quien ejerce la patria potestad o tutoría.

Amparo en revisión 5113/90. Héctor Salgado 

Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad 

de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.
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El Tribunal Pleno en su sesión privada cele

brada el veintisiete de abril en curso, por una

nimidad de once votos de los señores Ministros 

Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Ser

gio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 

Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz 

Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José 

de Jesús Gudiño Pela yo, Guillermo I. Ortiz Maya

goitia, Humberto Román Palacios, Olga María 

Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, 

con el número V/95, la tesis que antecede; y 

determinó que la votación es idónea para in

tegrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito 

Federal, a veintiocho de abril de mil novecientos 

noventa y cinco.133

De igual manera, atendiendo a su situación de inimpu

table ante la ley penal y garantizando su desarrollo, el Poder 

Judicial estableció que las infracciones que cometen los me

nores de edad de ninguna manera pueden catalogarse como 

antecedentes penales; así quedó inscrito en la siguiente 

tesis aislada:

133 Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número 862, febrero de 1995, Tesis: P. V/95, página: 18, registro: 
205401, Tesis Aislada (constitucional).
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MENORES DE EDAD. NO CONSTITUYEN 

ANTECEDENTES PENALES LAS INFRACCIO-

NES QUE COMETAN LOS. No debe conside

rarse como antecedente penal la conducta o 

conductas antisociales de los menores infrac

tores, aun cuando estas hayan sido motivo de 

tratamiento por el organismo especializado, ya 

que es de explorado derecho que la conducta 

cometida por estos infractores no queda com

prendida en la esfera jurídica del derecho penal, 

pues debe entenderse que, a pesar de que 

cometan infracciones típicamente penales, no 

implica que su responsabilidad sea de esa índole.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 503/92. Alejandro Huerta Váz

quez. 16 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretario: 

Víctor Manuel Estrada Jungo.134

Y, a pesar de que desde 1917 se había establecido 

una protección especial para el trabajo infantil, fue hasta 

134 Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, t. XII, agosto de 1993, página: 481, registro: 215523, 
Tesis Aislada (penal).
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1991 que a nivel jurisdiccional un Tribunal Colegiado se pro

nunció sobre las normas especiales reguladoras del trabajo 

de menores de edad, como se puede leer a continuación.

EDAD DEL TRABAJADOR, SU DEMOSTRA-

CION ES EXIGIBLE POR EL PATRON. Es cierto 

que la Ley Federal del Trabajo no establece ex

presamente para el patrón, obligación de exigir 

a quien le solicite trabajo, la exhibición del acta 

de su nacimiento con el objeto de conocer su 

minoría o mayoría de edad y que esta situación 

pueda provocar en algunas ocasiones un perjui

cio hacia la parte patronal; sin embargo, el título 

segundo de la propia ley, que regula las relacio

nes individuales de trabajo en sus artículos 23 

y 25, sí establecen los requisitos que debe 

contener el escrito en donde consten las con

diciones de trabajo, tanto en general, como tra

tándose de los menores de 16 años y en ellos 

se precisa que deba constar la edad del traba

jador y en su caso la autorización respectiva, lo 

que se corrobora con lo dispuesto en el ar

tículo 180 de la propia ley; luego, de tales dis

posiciones se puede concluir que el patrón debe 

exigir a su trabajador la demostración de su edad, 

precisamente para evitar un abuso hacia él, o 
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bien, para la inclusión del trabajador dentro de 

las normas especiales reguladoras del trabajo de 

menores.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 345/90. Ma. del Socorro Gasca. 

26 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretaria: 

Ma. del Carmen Prado Carrera.135

5. Novena136 y Décima137 Épocas

Es en estas Épocas cuando el derecho —con más fuerza el 

internacional— volteó su mirada hacia el reconocimiento 

pleno de los derechos de la niñez. Ya México se había com

prometido en el exterior, mediante la firma de diversas 

convenciones, protocolos y tratados internacionales a respe

135 Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, t. VII, enero de 1991, página: 239, registro: 223856, 
Tesis Aislada (laboral). 

136 Inició el 4 de febrero de 1995 y culminó el 3 de octubre de 2001.
137 Periodo jurisprudencial actual, el cual inició con la publicación de la jurispru-

dencia del Pleno y de las Salas de la SCJN, así como de los Tribunales Cole
giados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre 
de 2011, de los votos relacionadas con éstas, de las tesis respectivas y de las 
diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha.
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tar y garantizar la vida, supervivencia y desarrollo de las niñas 

y los niños, bajo los principios del interés superior de la ni

ñez y la no discriminación.

Y no es que antes no se protegieran sus derechos, 

sino que esa tutela descansaba en lo que el Estado, las y 

los Jueces, las madres o padres de esas niñas y niños opi

naban que era una buena vida para ellas y ellos.

Así, resulta importante insistir en que el cambio que 

trajo consigo la Convención sobre los Derechos del Niño 

no sólo confirma la titularidad de las niñas, niños y adoles

centes sobre sus derechos constitucionales, sino que además 

pone énfasis en que ellas y ellos tienen un rol protagónico 

del que antes estaban privados. Ello incluye a la primera 

infancia y la preadolescencia, como lo sugiere la Recomen

dación General número 7 del Comité de los Derechos del 

Niño de Naciones Unidas, al señalar que “los niños pequeños 

son portadores de derechos”.138

De igual manera, para estas fechas se ha reconocido 

que la niñez y la adolescencia están sujetas a medidas 

especiales de protección por la particular condición de desa

138 Apartado II, númeral 3 de la Observación General No. 7 del Comité de los De-
rechos del Niño.
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rrollo en que se encuentran, de manera que puedan ejercer 

progresivamente sus derechos.

Por supuesto que este estatus de las niñas, los niños 

y adolescentes, no sólo se evidencia con el reconocimiento 

de la titularidad de los derechos constitucionales de los cuales 

gozan, sino que también se refleja en el cambio de visión y 

aplicación de la ley por parte de las autoridades, como las 

jurisdiccionales, sin que ello signifique un sistema jurídico 

autónomo de la niñez, puesto que la particularidad de los 

derechos generales a partir de la circunstancia de vida de 

niñas, niños y adolescentes es solo eso: una especificidad que 

su singular condición reclama. Pero, ¿cómo impactaron estas 

ideas en la labor judicial y sus decisiones?

Los más de setecientos criterios en relación a la niñez 

y la adolescencia generados en estas dos épocas nos de

muestran que la respuesta judicial ha variado dependiendo 

de los distintos tipos de conflictos en que se reclama la 

vigencia de los derechos constitucionales de niñas, niños y 

adolescentes. 

Así por ejemplo, observamos que los tribunales han 

debido resolver casos de conflictos entre el Estado de una 

parte, y niñas o niños y sus padres de otra, como los que tie

nen que ver con el derecho a la salud. También se ha visto 
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una paulatina evolución en la configuración de la autonomía 

de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus dere

chos. En concreto, esa esfera de autonomía traducida en el 

interés superior de la niñez se construyó en sus inicios con 

referencia casi exclusiva a la obligación del Estado y el 

personal, de las y los Jueces, para luego ampliarlo hacia 

la sociedad, como sus madres, padres, tutores y personas 

que están a cargo de su protección y cuidado.

En tal sentido, el análisis de estas dos Épocas en 

cuanto al avance será conforme a los cuatro principios ge

nerales139 rectores de la Convención sobre los Derechos del 

Niño: interés superior de la niñez, no discriminación, derecho 

a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean 

debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y de

recho a la vida, supervivencia y desarrollo.

a. Interés superior de la niñez

La diversa legislación en el país que contempla el respeto, 

protección, promoción y garantía de los derechos de la niñez 

139 “Los principios rectores de la Convención incluyen la no discriminación; la 
adhesión al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y 
desarrollo; y el derecho [a] la participación. Estos principios son la base para 
que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad”, UNICEF, De-
rechos bajo la Convención de los Derechos del Niño, disponible en: http://www.
unicef.org/spanish/crc/index_30177.html Consultado el 5 de octubre de 2016.
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y la adolescencia provocó, como ya se dijo, una diversidad 

de conceptos que daban lugar a distintas interpretaciones al 

interés superior de la niñez, por lo que atinadamente en 

los órganos jurisdiccionales se estableció un concepto inte

gral y obligatorio para todos los tribunales:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CON-

CEPTO. Por interés superior del menor se 

entiende el catálogo de valores, principios, in

terpretaciones, acciones y procesos dirigidos a 

forjar un desarrollo humano integral y una vida 

digna, así como a generar las condiciones mate

riales que permitan a los menores vivir plena

mente y alcanzar el máximo bienestar personal, 

familiar y social posible, cuya protección debe 

promover y garantizar el Estado en el ejercicio 

de sus funciones legislativa, ejecutiva y judi

cial, por tratarse de un asunto de orden público 

e interés social.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.140

140 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXXIII, marzo de 2011, Tesis: I.5oC.J/16, 
página: 2188, registro: 162562, Jurisprudencia (civil).
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Particular relevancia tiene la descripción que la Su

prema Corte de Justicia de la Nación hizo de este principio 

en torno a las familias conformadas por parejas del mismo 

sexo y su derecho a la adopción de hijas e hijos, ya que 

alrededor de este tema se han suscitado distintas opiniones 

a favor o en contra, conservadoras o progresistas; la reso

lución vino a demostrar lo que ya profesionales en la psi

cología, antropología, sociología o pedagogía habían dicho: 

no existe ninguna afectación al desarrollo de la niñez el 

hecho de que sean sus padres homosexuales o sus madres 

lesbianas. 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO TRATÁN-

DOSE DE LA ADOPCIÓN POR MATRIMO-

NIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. 

La protección al interés superior de los niños 

y las niñas consagrado en el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, es un principio que exige su cumplimien

to por parte del Estado en todos sus niveles de 

gobierno y ámbitos competenciales y si bien es 

cierto que tratándose de la institución civil de la 

adopción, los derechos de los menores sujetos 

a adopción se encuentran en posición preva

lente frente al interés del adoptante o adop

tantes, también lo es que ello no se traduce en 

que la orientación sexual de una persona o de 
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una pareja lo degrade a considerarlo, por ese 

solo hecho, como nocivo para el desarrollo de un 

menor y, por ello, no permitirle adoptar. Cual

quier argumento en esa dirección implicaría 

utilizar un razonamiento vedado por el artículo 

1o. constitucional que, específicamente, prohíbe 

la discriminación de las personas por razón de 

sus preferencias, lo que además sería contrario 

a la interpretación que la Suprema Corte de 

Jus ticia de la Nación ha desarrollado respecto 

del tipo de familia protegido por el artículo 4o. 

constitucional y los derechos de los menores. 

Así pues, en el caso de la adopción, lo que exige 

el principio del interés superior del menor es 

que la legislación aplicable permita delimitar el 

universo de posibles adoptantes, sobre la base 

de que ofrezcan las condiciones necesarias 

para el cuidado y desarrollo del menor estable

cidas en la ley, para que la autoridad aplicadora 

evalúe y decida respecto de la que represente 

su mejor opción de vida, pues sostener que las 

familias homoparentales no satisfacen este 

esquema implicaría utilizar un razonamiento 

constitucionalmente contrario a los intereses de 

los menores que, en razón del derecho a una 

familia, deben protegerse.
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Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procu

rador General de la República. 16 de agosto 

de 2010. Mayoría de nueve votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo 

I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, 

aprobó, con el número 13/2011, la tesis jurispru

dencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

cuatro de julio de dos mil once.141

Y finalmente, el Alto Tribunal ha reiterado que dicho 

principio tiene un rango constitucional, premisa bajo la cual 

todas y todos los Jueces deben resolver los casos en que se 

involucre a niñas, niños y adolescentes:

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN 

PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL 

IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DE-

RECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. 

De acuerdo a una interpretación teleológica, el 

interés superior del niño es principio de rango 

141 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, t. XXXIV, agosto de 2011, Tesis: P./J. 13/2011, página: 872, registro: 
161284, Jurisprudencia (constitucional).
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constitucional, toda vez que en el dictamen de 

la reforma constitucional que dio lugar al actual 

texto del artículo 4o., se reconoce expresa

mente 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 tam

bién ha entendido que el interés superior es un 

principio que está implícito en la regulación cons

titucional de los derechos del niño, ya que es 

reconocido expresamente en la Ley para la Pro

tección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes como un principio rector de los 

derechos del niño.

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de 

septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 

Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y 

González.142 

142 Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, t. XXXIII, abril de 2011, Tesis: 1a.XLVII/2011, página: 310, 
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b. No discriminación 

Respecto del derecho de igualdad de niñas, niños y adoles

centes y el respeto a sus derechos sin distinción de ningún 

tipo, pueden resaltarse varios pronunciamientos de la SCJN.

El primero que se señala es el relativo al derecho de 

niñas y niños a recibir alimentos por parte de sus madres 

y padres, en el que se hace énfasis de que se debe juzgar 

con base en la igualdad.

IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER Y NO 

DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉ-

NERO. SON PRINCIPIOS QUE NO SE VIO-

LAN CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO 

DE UN MENOR A RECIBIR ALIMENTOS DE 

AMBOS PROGENITORES. La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en diversos criterios, ha determinado no sólo qué 

debe entenderse por el principio de igualdad (“la 

exigencia constitucional de tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales, de modo que 

en algunas ocasiones hacer distinciones estará 

vedado, mientras que en otras estará permitido 

registro: 162354, Tesis Aislada (constitucional).
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o, incluso, constitucionalmente exigido”), sino, 

como complemento del alcance de ese prin

cipio, un conjunto de criterios para delimitar 

cuándo una distinción o preferencia dispuesta 

por el legislador entre dos supuestos análogos 

se encuentra justificada y, por lo tanto, no cons

tituye discriminación, y cuándo se considera 

injustificada y, por ende, concreta una discrimi

nación. Sobre esa base, y de acuerdo con lo dis

puesto en el artículo 303 del Código Civil para 

el Distrito Federal, ambos progenitores son 

sujetos obligados a cumplir con los alimentos 

que necesita su menor hijo, cuyo interés supe

rior está por encima de los derechos de ambos 

padres, de manera que no se impone sólo al 

hombre tal carga, sino que recae también en 

la mujer, por lo cual el hecho de que a uno de los 

padres se imponga una carga procesal de pro

porcionar alimentos en determinado porcentaje 

de su salario, en favor de su menor hijo, a pe

sar de que percibe un ingreso inferior al de su 

contraparte, no revela discriminación por razón 

de género, ni se viola el principio de igualdad, 

si se parte de la base de que cuando el menor se 

encuentra incorporado al hogar de la madre 

(modo específico de cumplir esa obligación, con
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forme al artículo 309 del citado código), ésta 

debe subvenir los rubros que no se alcancen a 

cubrir con el monto fijado a cargo del padre, pues 

si ambos cuentan con empleo e ingresos, tie

nen obligación de aportar, en la medida de sus 

posibilidades, lo necesario para la subsistencia 

del menor.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 673/2010. 11 de noviembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro 

Sánchez López. Secretario: Alberto Albino 

Baltazar.143

 También tiene relevancia la acción de inconstitucio

nalidad 86/2009,144 promovida por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y resuelta por el Pleno de la SCJN el 

10 de febrero de 2015, en la que se invalidó por unanimidad 

un apartado del artículo 147 de la Ley de Salud de Baja 

California, que definía que los centros de desarrollo infantil 

143  Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXXIII, marzo de 2011, Tesis: I.14oC.77 
C, página: 2355, registro: 162582, Tesis Aislada (constitucional)

144  Publicada en Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015 y con
sultada en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394342&fec
ha=29/05/2015
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son establecimientos donde se brinda cuidado temporal, 

alimentación y en su caso educación inicial a menores en 

edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapa

cidad no dependientes.

En el caso particular, las y los Ministros eliminaron las 

palabras “no dependientes”, con efectos prácticamente inme

diatos, y ordenaron al Congreso de Baja California a que, en 

su siguiente período de sesiones, legislara para establecer 

en la entidad un modelo inclusivo por el que todas las niñas 

y niños con discapacidad tengan derecho de admisión en esos 

centros, reconociendo que las niñas y los niños con discapaci

dad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con los demás niños y niñas.

c. Derecho a opinar en todos los asun
tos que le afectan y a que sean debi
damente tomadas en consideración sus 
opiniones

En la Corte y el resto de los tribunales y juzgados federales 

se ha entendido que niñas y niños tienen derecho a expresar 

libremente y en sus propias palabras sus creencias, opiniones 

y pareceres sobre cualquier asunto, y a aportar su contribu

ción, especialmente a las decisiones que les afecten, incluidas 

las adoptadas en el marco de cualquier proceso judicial, y a 
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que esos puntos de vista sean tomados en consideración, 

según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evo

lución de su capacidad, como se demuestra con la siguiente 

jurisprudencia:

RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. 

DEBE ESCUCHARSE AL MENOR ANTES DE 

FIJARLO, AUN CUANDO LOS PADRES LO 

HAYAN CONVENIDO. El hecho de que los pa

dres del menor estén de acuerdo con el régimen 

de visitas y convivencias, no es obstáculo para 

que aquél pueda ejercer su derecho a conocer 

y opinar sobre el régimen al que estará sujeto, 

pues se trata de un derecho humano que se debe 

respetar en términos de los artículos 1o. de la 

Constitución Federal; 1 a 41 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 

49 de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley 

de los Derechos de las Niñas y Niños en el Dis

trito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, 

fracción III, y último párrafo, del Código Civil 

para el Distrito Federal.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Are

llano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Sole

dad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: 

Hiram Casanova Blanco. 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Are

llano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón. 

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram 

Casanova Blanco. 

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Can

toya Herrejón.145

145 Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, l. IX, junio de 2012, Tesis: I.5oC. J/34 (9a.), 
página: 759, registro: 160058, Jurisprudencia (civil).
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El tema de la participación de los niños y niñas en los 

procedimientos judiciales también ha sido motivo de múl

tiples pronunciamientos, particularmente por parte de la 

Primera Sala. 

En octubre de 2012 se resolvió el amparo directo en 

revisión 2479/2012,146 en el que se estableció que el dere

cho de los menores de edad a participar en proce dimien tos 

jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, comprende 

dos elementos: uno, que los niños sean escu chados y dos, 

que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su 

edad y madurez. Asimismo, se estableció que ese derecho 

tiene la naturaleza de un derecho proce dimental, toda vez 

que su contenido busca brindar a los menores de edad una 

protección adicional que permita que su actuación dentro 

de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus 

intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su 

condición especial. Así, el derecho de los menores a parti

cipar en procedimientos jurisdiccionales constituye una 

formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tute

la debe observarse siempre.

146 Cfr. Amparo directo en revisión 2479/2012, Ministro ponente: Arturo Zal 
divar Lelo de Larrea, sentencia de 24 de octubre de 2012, disponible en:  
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/12024790. 
0101293.doc
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En la resolución del amparo directo en revisión 

2159/2012,147 en abril de 2013, la mencionada Sala añadió 

con relación al derecho que tienen los menores de edad de 

ser escuchados, que éste se debe ejercer de forma progre

siva, sin que por tanto, ello pueda depender de una edad 

predeterminada aplicable a todos los menores, sino que 

debe analizarse en cada caso, según la madurez del niño. 

Al respecto, recientemente se publicaron las jurispru

dencias 12/2015 y 13/2015, en las que se estableció que el 

derecho de los menores a participar en los procedimientos 

jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica no puede es

tar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, 

que corresponde al juzgador valorar las condiciones especí

ficas del niño o niña para acordar su intervención. 

Dentro del amparo en revisión 386/2013,148 se señaló 

que si bien el artículo 573, del Código Civil del Estado de 

Jalisco, no contiene la expresión “deberá oírse a los niños 

147 Cfr. Amparo directo en revisión 2159/2012, Ministro ponente: Arturo Zal divar 
Lelo de Larrea, sentencia de 24 de abril de 2013, disponible en: http://www2.
scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID= 
141368 

148 Cfr. Amparo en revisión 386/2013, Ministro ponente: Olga María Sánchez 
Cordero de García Villegas, sentencia de 04 de diciembre de 2013, disponible 
en: http://mxscjnbiblio.scjn.pjf.gob.mx/Tematica/Detalle.aspx?AsuntoID=154409 
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que estén en condiciones de formarse un juicio propio”, 

como lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, lo cierto es que tal previsión no consti

tuye una limitante, ya que es obligación del Estado (juzga

dor) evaluar la capacidad del niño de formarse una opinión 

autónoma, considerando en cada caso la pertinencia de la 

escucha de acuerdo a la madurez, estado emocional, así 

como cualquier otra condición específica del niño o niña 

que permita evaluar su capacidad para formarse una opi

nión autónoma, todo ello en virtud del interés superior del 

menor pues sería incongruente observar el derecho a la 

escucha del niño, en detrimento de su integridad intelectual 

y emocional. 

De tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al día de hoy, se ha pronunciado en acciones rele

vantes respecto de este principio de actuación de las y 

los operadores jurídicos visto desde la perspectiva de los 

derechos de la niñez. 

d. Derecho a la vida, supervivencia y 
desarrollo 

Bajo la premisa de que todas las niñas y los niños tienen 

derecho a la vida, el Estado debe hacer todo lo posible para 

asegurar su supervivencia y desarrollo. Además de que ha 
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quedado estipulado que la niñez gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que 

se pueda desarrollar física, mental, moral y socialmente de 

forma saludable y en condiciones de libertad y dignidad.

Lo anterior incluye los derechos a recibir una alimen

tación adecuada, vivienda, agua potable, educación, atención 

primaria a su salud, tiempo libre y recreación, actividades 

culturales e información sobre sus derechos. Al respecto, 

los tribunales federales se han pronunciado sobre la vida 

digna de las y los niños y su desarrollo de manera amplia 

como en las siguientes tesis:

RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS. LA CIR-

CUNSTANCIA DE QUE EL INFANTE, AL 

EJERCER SU DERECHO DE SER ESCUCHA-

DO, MANIFIESTE INCONFORMIDAD A LA 

MODIFICACIÓN DE ÉSTAS, ELLO NO PUE-

DE SER DETERMINANTE PARA RESOLVER SU 

PROCEDENCIA, PUES DEBE ATENDERSE AL 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR ASÍ COMO 

A LOS HECHOS POR LOS CUALES SE SOLI-

CITA DICHA VARIACIÓN. Conforme al artícu

lo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, los 

que ejercen la patria potestad, tienen el derecho 

de convivencia con sus descendientes, con sus 
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excepciones correspondientes, y tiene por objeto 

lograr la protección, estabilidad personal y emo

cional del menor, lo cual es una cuestión de or

den público e interés social, dado que en su 

observancia está interesada la sociedad y el 

Estado, y no podrá impedirse sin justa causa, 

pero en caso de oposición de uno de los padres 

a esas convivencias, la autoridad jurisdiccional 

determinará lo que más convenga al interés pre

ponderante del menor. Bajo ese contexto, si en 

un juicio se solicita la modificación al régimen de 

convivencias y el infante dada la edad con la 

que cuenta, manifiesta inconformidad con los tér

minos en que éstas se proponen, ello no puede 

ser determinante para que la autoridad resuelva 

conforme a lo manifestado por el menor; pues 

aun cuando se les debe escuchar, sus opinio

nes se deben ponderar en observancia al in

terés superior del menor, que no es otra cosa 

más que el conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y 

una vida digna, así como las condiciones mate

riales y afectivas que permitan a los niños vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 

posible; así como a las circunstancias por las 

cuales se solicita debiendo analizarse todas y 

cada una de las constancias agregadas al asun
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to. Lo anterior es así, porque el derecho del 

menor a convivir con sus progenitores, se en

camina a la conservación de un entorno saluda

ble y favorable para su pleno desarrollo personal 

y emocional, y por tanto es necesario que exista 

el contacto afectivo para lograrlo y a su vez a los 

padres les permite estar al corriente de su vida 

y educación y sobre todo de participar activa

mente en la toma de las decisiones inherentes 

a su mejor desarrollo integral, que se traduce en 

el derecho que tienen los niños y las niñas para 

la satisfacción de sus necesidades.149

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 

CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN PRO-

MOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DE 

AMPARO SE RELACIONA CON UN PROCE-

DIMIENTO PENAL EN EL QUE EL OFENDIDO 

ES MENOR DE EDAD, Y LOS AGRAVIOS 

EXPUESTOS CONTIENEN CLARAMENTE LA 

CAUSA DE PEDIR, PROCEDE AQUÉLLA CON-

FORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, 

DE LA LEY DE LA MATERIA, INCLUSO SI 

149 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, t. XXIX, marzo de 2009, Tesis: I.11oC.203 C, página: 
2844, registro: 167644, Tesis Aislada (civil).
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QUIEN LO INTERPONE ES EL MINISTERIO 

PÚBLICO, AL ESTAR INVOLUCRADO EL IN-

TERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Cuando el 

ofendido en un procedimiento penal es menor 

de edad, procede suplir la queja deficiente en el 

recurso de revisión que se interponga contra 

la sentencia de amparo correspondiente, con

forme al artículo 79, fracción II, de la Ley de 

Amparo, en el que los agravios expuestos con

tienen claramente la causa de pedir, incluso si el 

recurrente es el Ministerio Público, pues tanto 

la sociedad como el Estado, tienen interés en 

proteger los derechos fundamentales de los 

me nores e incapaces y garantizar el interés 

superior de éstos, entendido tal concepto como 

el catálogo de valores, principios, interpretacio

nes, acciones y procesos dirigidos a forjar un 

desarrollo humano integral y una vida digna, así 

como a generar las condiciones materiales que 

permitan a los menores vivir plenamente y al

canzar el máximo bienestar personal, familiar 

y social posible, cuya protección debe promo

ver y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 

funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tra

tarse de un asunto de orden público e interés 

social; máxime que el citado artículo 79, frac



165

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

ción II, prevé expresamente la suplencia de la 

queja a favor de menores o incapaces y no obs

ta para ello, la circunstancia de que sea la 

representación social quien haga valer el re

curso mencionado, dado que dicha institución, 

por imperativo constitucional, tiene el deber 

de perseguir el delito y a su probable respon

sable, para, de esta manera, lograr un efectivo 

derecho a la justicia en pro del menor ofendido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 172/2013. 28 de noviem

bre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Luis González. Secretaria: Angélica Ra

mos Vaca.150

Bajo estas premisas, el Protocolo para Juzgar casos 

que involucren a la niñez y adolescencia151 ha sugerido que 

las y los Jueces emprendan las siguientes acciones en su 

actuación:

150 Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, t. II. L. 4, marzo de 2014, Tesis: III.2oP.43 P, 
página: 1949, registro: 205858, Tesis Aislada (constitucional).

151 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, 2a. ed., 
México, SCJN, 2014, pp. 5453.
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 Que consideren el impacto que sus decisiones pueden 

tener precisamente en el derecho a la vida (entendiendo 

a este en condiciones de dignidad), a la supervivencia y al 

desarrollo.

 Que analicen el caso concreto más allá de lo que se 

plantea en la litis, evaluando la vigencia de los derechos 

a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

 Privilegien la protección ante la desprotección.

Además de haberse pronunciado los diversos órga

nos jurisdiccionales respecto de los principios ya señalados, 

también existen importantes resoluciones en materia de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la salud, la 

educación, el desarrollo de su personalidad, a vivir libres 

de violencia, servicio de guardería, etcétera.

Después de este recorrido por el trabajo del Poder 

Judicial de la Federación cabe preguntarse ¿está presente 

la niñez y la adolescencia en la atención de las y los Jueces, 

Magistradas/os, Ministras/os? La respuesta se centra en un 

sí, con algunos pendientes en la agenda, como la falta de 

especialización.



167

La evolución de los derechos de niñas y niños a partir de la Constitución de 1917

Para juzgar los casos de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, la infraestructura aún es deficiente para ofrecer 

espacios y justicia amigable a esta población.

Aun así, queda claro que el respeto y justiciabilidad 

de los derechos de las niñas y los niños es una tarea a largo 

plazo y requiere de un sistema que funcione acorde con la 

doctrina de la protección integral. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y el resto de los órganos jurisdicciona

les federales ya emprendieron su camino; lo que queda es 

continuar.
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Línea del tiempo del marco normativo 
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derechos de la niñez y adolescencia
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