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VII

La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Máximo Tribunal de 
México salvaguarda el Estado de Derecho y vela por el respeto de los 

derechos fundamentales en el país; es trascendental su papel como operador 
jurídico gracias a su labor interpretativa donde desentraña el sentido de las 
normas, o las complementa al resolver los asuntos que conoce.

Con el ánimo de contribuir a la gestión del conocimiento jurídico a 
partir de la difusión de la actividad jurisdiccional, e incentivar la realización 
de estudios e investigaciones apoyadas en el cúmulo de información juris
diccional, legislativa y doctrinal que resguarda el Alto Tribunal, a través del 
Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes se 
presenta la serie Estudios sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a través de su acervo documental, la cual se integra por 
investigaciones de los criterios jurídicos vertidos por este Tribunal Supremo 
en torno a una selección de líneas temáticas, que dan cuenta de la defensa de 
los derechos humanos como eje prioritario de la impartición de justicia, a 
partir de 2011, año que marca el cambio de paradigma en la interpretación 
y protección de estos derechos y el inicio de la Décima Época del Semanario 
Judicial de la Federación.

Así, a fin de dar cuenta de la riqueza y diversidad del acervo que resguar
da este Alto Tribunal, cada número de la serie incluye un apéndice documen

Presentación



Estudios sobre la actividad jurisdiccional de la SCJN a través de su acervo documentalVIII

tal en el que se integran las versiones públicas de los expedientes que fueron 
analizados, así como las referencias bibliohemerográficas y legislativas de cada 
uno de los temas que se desarrollan, por lo que además, se aporta un recurso 
adicional para la elaboración de proyectos en los que tales acervos sirvan 
como fuente esencial.

De esta manera, el segundo número de la serie se integra con el análisis 
de asuntos paradigmáticos resueltos por la Primera Sala durante el periodo de 
2013–2014, que se destacaron en los Informes Anuales de Labores del Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La colección está organizada por órgano jurisdiccional y su actividad 
durante un periodo determinado, donde se abordan los temas que revisten 
particular interés para la sociedad, que hayan sido destacados en el orden jurí
dico mexicano y no cuentan con una amplia difusión.

Por lo que, sin lugar a dudas, esta serie se configura como un instru
mento útil que facilita la investigación, brindando elementos al lector para 
conocer más sobre el camino de la interpretación constitucional y legal de la 
Primera Sala del Máximo Tribunal.

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

y del Consejo de la Judicatura Federal



IX

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en calidad de órgano de 

impartidor de justicia, se dividirá para su funcionamiento en tres órganos 
básicos: el Pleno, integrado por los once Ministros, y la Primera y Segunda 
Salas, integradas por cinco miembros.

La Primera Sala conoce de las materias civil y penal. La Segunda Sala 
de las materias administrativa y laboral. De acuerdo con el Reglamento 
Interior del Máximo Tribunal, las Salas también conocen de los casos que 
determine el Tribunal Pleno a través de Acuerdos Generales, por ejemplo, 
ambas conocen de la materia fiscal debido a su complejidad e índice de liti
giosidad.

Asimismo, basta con la presencia de cuatro Ministros para sesionar 
en Sala. En el supuesto de que no se integre alguna por falta de quórum, un 
Ministro de la otra Sala, designado por el Tribunal Pleno, estará en capacidad 
de integrarla para llevar a cabo la sesión respectiva.

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de 2011, la integración de criterios jurisprudenciales de carácter garantista ha 
ocupado un lugar central en la agenda judicial de la Primera Sala, lo que 

Introducción
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puede apreciarse en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, a 
través de los precedentes que deberán tomar en cuenta los órganos jurisdic
cionales en México para la resolución de los casos bajo su conocimiento.

Esta protección de los derechos humanos, por parte de la Primera Sala, 
se lleva a cabo mediante el ejercicio del control de la constitucionalidad o 
convencionalidad, por ejemplo, en los litigios patrimoniales que suceden entre 
personas que se encuentran en un plano de igualdad o en aquéllos en los que 
se cometió un delito.

No obstante, como se puede observar en las colaboraciones que con
forman la presente obra, en muchas ocasiones los casos bajo conocimiento 
de la Primera Sala no se podrán delimitar únicamente a la materia civil o 
penal. Un asunto, en principio de carácter civil, también estará relacionado 
con el Derecho administrativo o con otras áreas del Derecho. En otras pala
bras, un caso que originalmente se concibe o se categoriza como civil o penal 
puede relacionarse a lo largo de su proceso con diversas figuras jurídicas del 
Derecho administrativo, laboral, agrario, entre muchas otras.

La obra que el lector tiene entre sus manos presenta una serie de estu
dios retrospectivos sobre casos que estuvieron bajo el conocimiento y resolu
ción de la Primera Sala durante el bienio 20132014, en los que se reflexiona, 
por parte de Ministros y Magistrados que integran el Poder Judicial de la 
Federación, sobre diversos problemas relacionados con la aplicación del Dere
cho. El orden en que aparecen atiende a las fechas de emisión de las sentencias.

Así, en el estudio del Ministro Javier Laynez Potisek, intitulado "Transpa
rencia y acceso a la información relativa a averiguaciones previas. Reflexiones 
sobre el amparo en revisión 173/2012", se desarrolla el tema del derecho de 
acceso a la información pública aplicado al ámbito penal, específicamente a 
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las averiguaciones previas. En este artículo se incluye la evolución jurispru
dencial sobre la aplicación de este derecho en los últimos años, a fin de deter
minar su naturaleza, alcances y límites.

La siguiente colaboración de la autoría del Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, denominada "La discriminación en contra de un menor como 
una forma de violencia familiar (Amparo directo en revisión 3169/2013)", 
analiza un asunto en el que un menor de edad fue discriminado por cuestio
nes de preferencia sexual, cuando se pretendió justificar la protección de 
otro menor. Al respecto, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió que 
aun cuando se trataba de hechos diversos a los que dieron sustento a la 
demanda, la discriminación cometida constituye violencia familiar en con
tra del menor, sin existir justificación para tales hechos, de tal modo que debe 
prevalecer en todo momento el interés superior de la infancia.

Es así como el Poder Judicial de la Federación desempeña un papel 
importante en la erradicación de la violencia familiar, especialmente cuando 
se encuentran inmersos los derechos de la niñez; pues en tal caso se deberán 
valorar los aspectos que den sustento a la demanda, así como aquellos que 
surjan con posterioridad.

En el artículo del Magistrado Miguel Ángel López Aguilar, intitulado 
"Presunción de inocencia y duda razonable. Amparo directo 21/2012 y am
paro directo en revisión 4380/2013", se desarrolla el estudio y análisis del dere
cho de presunción de inocencia en sede jurisdiccional dentro del marco del 
sistema penal acusatorio, por el cual, toda persona imputada tiene derecho 
a que se le presuma como inocente mientras no se declare su responsabilidad 
penal. De ahí que, dicha presunción conduce a la exigencia que el tribunal 
debe adquirir durante el proceso: la certeza de la comisión del delito por el 
procesado, esto es, el respeto al principio in dubio pro reo.
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En aras de complementar la información que se brinda al lector, esta 
obra se acompaña de un apéndice documental integrado en el disco com
pacto que se incluye en la presente publicación, en el cual se pueden consultar 
los expedientes que se estudian en cada apartado y otros relacionados con las 
temáticas abordadas, así como un listado de las fuentes bibliográficas consul
tadas, disponibles en el Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, aunado a una relación de la normativa –nacional e internacional– 
citada a lo largo de este volumen.

Sin más preámbulo, sirva el presente trabajo para brindar al lector una 
muestra del acervo documental bajo resguardo del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el cual se encuentra abierto a la consulta del público.

Centro de Documentación y Análisis,  
Archivos y Compilación de Leyes



I. Transparencia y acceso a la información 
relativa a averiguaciones previas. 

Reflexiones sobre el amparo en revisión 173/2012

Ministro Javier Laynez Potisek*



* Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala.
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Nota introductoria1

Actualmente, hablar sobre acceso a la información pública es un tema 
común y cotidiano. Nuestro país muestra un avance significativo 

en la materia, específicamente en la cantidad de información generada y en 

la solicitud de acceso a la misma por parte de los ciudadanos. Ciertamente, las 

personas muestran un alto interés por consultar información que en años 

anteriores era creada pero no distribuida. Lo anterior se ve reflejado en la gran 

cantidad de solicitudes de información que se gestaron a partir de la reforma 

de 2012. Es indudable que el ordenamiento jurídico mexicano encontró la 

forma para equilibrar de manera eficiente el derecho de acceso a la informa

ción y la basta información que se produce.

La eficiencia en el acercamiento del derecho de acceso a la información 

a los ciudadanos se debe, en buena parte, a que se diseñó un sistema de soli

citud competente. El sistema Infomex permite realizar de forma muy sencilla 

la solicitud de información o datos personales a los sujetos o entidades obli

gados a la entrega de la misma. De esta manera, tras registrar una cuenta 

en un sistema electrónico y realizar una solicitud de información, no sólo es 

posible darle seguimiento a la presentación, respuesta y resolución de la 

1 Agradezco al licenciado en derecho Víctor Manuel García Alcázar quien colaboró en la realización del pre
sente artículo.
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misma sino que el legislador pone al alcance de los particulares un recurso 
de revisión en sede administrativa cuando la información entregada no satis
face la pretensión del particular.

A pesar de representar un gran avance respecto al derecho de acceso a 
la información, lo cierto es que el sistema Infomex requiere de una compu
tadora y una conexión a internet, condiciones que no toda la población en 
México tiene; sin embargo, la solicitud también puede presentarse por escrito 
lo cual, evidentemente, acarrea un mayor tiempo en la respuesta y en la 
agilidad del trámite.

Llama la atención que el sistema Infomex no sea gestionado mediante 
un sistema interconectado puesto que cada Estado de la República tiene su 
propio sistema y es administrado con base en las necesidades de cada enti
dad. Lo anterior, si bien permite un adecuado tratamiento y gestión de la 
información, genera inevitablemente que el sistema no sea homogéneo para 
todos los ciudadanos del país. Así por ejemplo, en Puebla sólo pueden efec
tuarse consultas por escrito o en la vía oral, debido a que se encuentran en 
una fase de migración de datos,2 por lo que podría ser un factor decisivo en la 
realización de una solicitud, pues en el fondo, los usuarios valoran la agili
dad y tiempo que les toma requerir cierta información; si realizar la solicitud 
resulta tedioso y lento es muy probable que algunos ciudadanos prefieran 
no llevar a cabo dicha consulta.

La eficiencia del derecho de acceso a la información pública a la luz del 
análisis económico del derecho presenta múltiples puntos a estudiar; sin 

2 Lo anterior se declaró con fundamento en los artículos 10, fracción I, 12 fracciones XIV, XV, 13 fracciones 
III, IV, 142, 143 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a 
partir del 4 de diciembre de 2017.
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embargo, la agenda pública de discusión sobre este derecho se centra en una 
cuestión que aparentemente no resulta problemática: por una parte, existe 
alta resistencia en la entrega de información, no sólo por parte de los sujetos 
obligados, sino también por los titulares de la información; por otra, la insa
tisfacción que muestran los solicitantes si no se les entrega la totalidad de lo 
que pidieron.

Esta tensión, entre el derecho de acceso a la información y los datos 
solicitados, trató de ser contenida por el legislador a través del estable
cimiento de excepciones a la entrega de información, reservas de la misma 
y la posibilidad de oponerse a la difusión tratándose de datos personales; sin 
embargo, la realidad muestra que los conflictos recaen en la arena judicial.

Es por lo anterior que los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel 
de suma relevancia cuando se busca acercar un derecho a los ciudadanos, 
máxime uno que define la percepción que las personas tienen sobre el gobierno.

Dicho conflicto pone en relieve diversas problemáticas para reflexionar, 
particularmente cuando la pretensión del solicitante no se satisface. Parece 
que nuestra legislación genera una barrera entre la entrega de la información 
y el tipo de datos solicitados, lo cual es congruente con la sensibilidad de los 
mismos y las consecuencias negativas que puede acarrear la entrega de dicha 
información. 

El derecho de acceso a la información no supone una regla absoluta y 
de entera satisfacción del usuario puesto que, por un lado, una vez que la 
información es entregada no hay posibilidad de mantener su secrecía, es decir, 
los datos solicitados se vuelven de dominio público; por otro lado, existe 
información tan sensible que la entrega de la misma puede ocasionar pro
blemas mayores.
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Ejemplifica lo anterior lo ocurrido en 2013. Diversas personas solicita
ron información a Pemex respecto a los ductos de gasolina que existían en 
el país, deseaban conocer exactamente por donde pasaban. En principio, la 
autoridad obligada se negó a entregar la información; sin embargo, debido a 
que la solicitud se generó para diversas entidades de Pemex, algunas entre
garon la información y ésta llegó rápidamente a internet, en donde diversos 
usuarios armaron un mapeo, a modo de rompecabezas, de los ductos por 
donde se traslada el hidrocarburo. Como consecuencia, las tomas clandesti
nas aumentaron en cantidades monumentales y se provocaron múltiples 
accidentes que no sólo pusieron en riesgo vidas humanas sino también al 
medio ambiente.

Tras diversas experiencias, pareciera evidente que existe información 
imposible de revelar en su totalidad; sin embargo, en este aspecto el orde
namiento mexicano es joven pues la clasificación o reserva de la misma se va 
originando conforme los datos respectivos son solicitados. Así, existen mate
rias en las que a primera vista podría pensarse que la entrega de los datos 
debería restringirse.

Tal es el caso de las averiguaciones previas, cuya entrega podría clasifi
carse intuitivamente como reservada, pero es sólo en apariencia, pues dicha 
clasificación debe obedecer ciertas reglas y no es del todo claro que pueda 
negarse la entrega de las mismas.

En ese contexto, la finalidad del presente artículo radica en mostrar la 
evolución jurídica del derecho de acceso a la información pública a partir del 
amparo en revisión 173/2012, fallo en el que se condensa el progreso jurisdic
cional del derecho al acceso a la información y se evalúa la relación entre 
dicho derecho y el tipo de información solicitada, específicamente, datos 
relativos a averiguaciones previas.
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Establecido lo anterior, el texto se desarrolla de la siguiente manera. 
En la primera parte, el lector encontrará los antecedentes del asunto sin que la 
lectura se atrase por cuestiones procesales ajenas a la materia del presente. 
Posteriormente, se expondrán tanto el punto jurídico que se abordó en la 
sentencia, como los razonamientos centrales que sirvieron de sustento a 
la misma. En la segunda parte, de una manera más abstracta, se encon
trarán los puntos cruciales de la forma en que el derecho de acceso a la 
información es entendido por los órganos jurisdiccionales de nuestro país. 
Finalmente, a modo de conclusiones, se reflexionará sobre los aspectos que, 
tanto la legislación como el poder judicial, deben fortalecer para lograr garan
tizar un verdadero derecho de acceso a la información pública.

Antes de continuar el presente texto, es necesario indicar que las pre
tensiones del mismo no son abarcar la totalidad de la materia aquí señalada 
pues es tan basta que rebasaría las intenciones del presente artículo. Es por 
eso que en las siguientes páginas se encontrará una muestra pormenorizada 
de puntos jurídicos relevantes que rodean al tema.
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En 2009, el Jefe de la Tercera División de la Policía Federal Preventiva 
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal realizó una conferencia 

en donde presentó, públicamente, a un grupo de sujetos que fueron aprehen
didos, presuntamente miembros de la organización delictiva denominada 
"la familia Michoacana", así como distintos recursos materiales utilizados 
en sus actividades.

La Secretaría de Estado referida elaboró un video y lo mostró en la 
conferencia. En él se observaba a las personas aprehendidas, armas, dinero y 
otros objetos que se les incautaron, entre ellos, cuatro ejemplares de la revista 
Proceso.

Un día después, la citada autoridad presentó un diverso video cuyo 
contenido consistió en un interrogatorio practicado a uno de los detenidos, 
quien, entre otras cuestiones, mencionó reiteradamente el nombre de la 
revista aludida. Consecuentemente, se distribuyeron copias del video a dis
tintos medios de comunicación y, por solicitarlo, a la revista.

En razón de lo anterior, el director de la revista Proceso presentó una 
queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde mani
festó que, con la presentación y difusión de la videograbación, los integrantes 

1. El Amparo en revisión 173/2012
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de la revista percibían un interés evidente de la autoridad federal en vincular 
a dicho medio de comunicación con un grupo delictivo, en represalia a dis
tintos artículos realizados sobre la situación laboral de los elementos de la 
policía federal que actúan en el Estado de Michoacán.

Asimismo, señaló que la actuación aludida podría tener la intención 
de limitar o afectar su derecho a la libertad de expresión, el honor de los perio
distas y la imagen de la revista; además de colocar en riesgo a su personal e 
instalaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió la queja, 
la registró y abrió el expediente correspondiente. Durante la tramitación, el 
director del periódico solicitó copia del total de las constancias integrantes 
del expediente abierto por la Comisión antes referida.

Posteriormente, el visitador general de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emitió dictamen respecto a la solicitud del quejoso, el 
cual remitió para su revisión al Comité de Información de la citada Comisión.

El referido visitador determinó procedente otorgar copias simples de 
las constancias que obraban en el expediente, siempre y cuando no hubieren 
sido objeto de clasificación; no obstante se clasificó como información reser
vada los datos relativos a una averiguación previa, relacionada con hechos 
materia de la queja; y los datos personales de servidores públicos y terceros 
se clasificaron como información confidencial a efecto de salvaguardar su 
integridad.3

3 Una aclaración de los términos "información reservada" e "información confidencial" se encuentra en 
LópezAyllón, Sergio, "La reforma y sus efectos legislativos. ¿Qué contenidos para la nueva generación de leyes 
de acceso a la información pública, transparencia y datos personales?" en Salazar Ugarte, Pedro, El derecho de 
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El dictamen de clasificación y entrega de la información solicitada fue 
ratificado por el Comité de Información de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en sus términos por lo que, el Titular de la Unidad de 
Enlace de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitió al quejoso 
la respuesta a su solicitud de copias.

El Presidente del Comité de Información de la aludida Comisión comu
nicó la determinación del Comité en la que ratificó la clasificación que formuló 
el visitador General en su dictamen; asimismo, informó al quejoso la posi
bilidad de recurrir esa decisión, la cual se fundamentó legalmente en los ar
tículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 3, fracción II, 13, 
fracciones I, IV y V y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 9 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos; 4 y 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

Inconforme, el director de la revista Proceso promovió amparo indirecto 
en contra de las determinaciones que conformaron la respuesta a la solici
tud de copias antes mencionadas. En el juicio, el quejoso hizo valer la incons
titucionalidad de los artículos que sirvieron de base para que le negaran la 
entrega de la información relativa a cierta averiguación previa que figuraba en 
el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Particularmente, el quejoso señaló que los artículos reclamados intro
ducen una restricción absoluta a los derechos de acceso a la información y a 
la justicia previstos en los numerales 6 y 17 de la Ley Fundamental, interpre

acceso a la información en la Constitución mexicana, razones, significados y consecuencias, México, IFAI/Instituto de 
Investigaciones JurídicasUNAM, 2008, pp. 13 a 17.
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tados conforme al principio pro persona y a fuentes internacionales de 
derecho.

Ello en la medida en que si bien el derecho a la información no es abso
luto, no puede defenderse que cualquier motivo legal de reserva sea conside
rado constitucional;4 además, el legislador secundario no es libre de imponer 
restricciones que no estén admitidas en la norma constitucional, con inde
pendencia de que aquellas que pudieran superar un test de razonabilidad o 
proporcionalidad deban interpretarse restrictivamente atendiendo a su carác
ter de excepcionalidad.

Asimismo, precisó que la autoridad, en cada caso, debe procurar valorar 
si las razones de interés público que justifican la reserva, preponderan sobre el 
derecho fundamental de información, ya que no es válido que el legislador 
con la creación de reservas vacíe de contenido a este derecho.

Así, del texto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales no se advierte que se estipule una reserva temporal y con ello la res
tricción proporcional del derecho de acceso a la información, pues califica de 
manera absoluta los expedientes de averiguaciones previas y la documenta
ción relacionada con éstas, como información estrictamente reservada, vulne
rando la regla general de publicidad de la información.

Igualmente, alegó que es inconstitucional la fracción II, del artículo 3, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber
namental, en específico, por lo abierto de la definición que estipula, sin dis
tinguir en su contenido si se trata de particulares o servidores públicos, pues 

4 Cfr. Berrocal Lanzarot, Isabel, Derecho de supresión de datos o derecho al olvido, España, Editorial Reus, 2017, 
Colección Jurídica General, Monografías.
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de los últimos no debe negarse conocer sus nombres, ya que son sujetos de 
responsabilidades.

Asimismo, que es violatoria la clasificación establecida en las fraccio
nes I, IV y V del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental en cuanto a lo que se prevé como infor
mación reservada, toda vez que sólo existe la posibilidad y no la certeza de 
que se actualicen, sin reparar en particularidades de cada caso en concreto.

Por último, esgrimió que en los artículos 4 y 48 de la Ley de la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos, el deber de confidencialidad en el 
manejo de la información y la discrecionalidad para proporcionarla, otorga
dos en conjunto a la autoridad, imponen restricciones insuperables a los 
interesados en obtenerla, omitiendo lo previsto en el numeral 6 del Texto 
Fundamental. Cuestión que se reproduce en el artículo 9 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Así, manifestó que las disposiciones reclamadas hacen inaccesible el 
goce del derecho constitucional de acceso a la información, al imponer trabas 
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad res
pecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador con la creación 
de una norma.

Respecto a lo que interesa en la materia de estudio del presente texto, 
debe decirse que el Juez de Distrito del conocimiento decidió negar el amparo 
en cuanto a la inconstitucionalidad planteada pues a su juicio los artículos 
reclamados no transgredían el principio de igualdad ya que no era evidente 
alguna restricción o suspensión a la protección de sus derechos fundamen
tales, ni la exclusión de la posibilidad de su ejercicio.
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Además, consideró que las limitaciones contenidas en los preceptos 
reclamados se encuentran justificadas dada la naturaleza de la información; 
además de que su difusión debe atender por una parte, al interés legítimo 
del solicitante y, por otra, a la no afectación del interés público.

Lo anterior, a causa de que la información solicitada deriva de entes 
públicos y no es viable difundirla en su integridad, de manera masiva y sin 
discriminación alguna, ya que atentaría contra intereses tanto públicos como 
privados.

Inconforme con lo resuelto en la sentencia antes mencionada, el que
joso interpuso recurso de revisión en donde señaló, por un lado, la incorrecta 
fijación de la litis pues no hizo valer la trasgresión al principio de igualdad 
sino la contravención a la regla en torno a las posibilidades de restringir dere
chos humanos únicamente en los casos y bajo las condiciones constitucio
nalmente avaladas. Por otro lado, insistió en la inconstitucionalidad de los 
artículos base para negar la entrega de la información relativa a la averigua
ción previa.

El Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia a través de la 
cual reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
del tema de constitucionalidad de los artículos reclamados, ordenando remi
tirle los autos.

Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
señaló que este Alto Tribunal asumía su competencia originaria para conocer 
del recurso de revisión del quejoso; lo admitió y registró bajo el número de 
expediente 173/2012.5

5 Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo en Revisión 173/2012, Resolución: 6 de febrero de 2013, Ponente: 
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El amparo en revisión fue resuelto en sesión de 6 de febrero de 2013. 
La mayoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió en el sentido de declarar inconstitucionales los artículos 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, párrafos segundo, tercero y sexto; 13, frac
ción V, y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; y 9 del Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
al considerar que la reserva de la información concerniente a las averiguacio
nes previas constituye una restricción desproporcionada al derecho de acceso 
a la información.

La construcción del fallo antes mencionado se basó en las siguientes 
líneas argumentativas:

1) En primer lugar, se indicó que el Juez de Amparo no analizó la cuestión 
efectivamente planteada, ya que el recurrente no alegó la violación al 
principio de igualdad, sino la indebida restricción del derecho de acceso 
a la información.

2) Al entrar al estudio de fondo, se determinó que la reserva de la infor
mación concerniente a una averiguación previa no es proporcional 
puesto que no existe una adecuada ponderación entre los principios 
en controversia: el derecho de acceso a la información, y el fin que se 
busca con su restricción, relativo al interés público o general inmerso 
en la función pública de investigación y persecución de los delitos. 
Ello se debe a que los preceptos impugnados no establecen las razones 
específicas de interés público que autorizan reservar toda la informa
ción contenida en las averiguaciones previas. 

José Ramón Cossío Díaz, versión pública disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/Paginas
Pub/DetallePub.aspx?AsuntoID=136653 [consultado el 29 de agosto de 2018].
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3) En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 13, 
fracción V, y 14, fracción I y II, de la Ley Federal de Transparencia, 16 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, y 9 del Reglamento de Trans
parencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ya que contemplan como reservada toda la infor
mación contenida en la averiguación previa. Lo anterior es así pues no 
se restringe el derecho de acceso a la información por el medio menos 
gravoso y se impide cualquier modulación por parte del órgano que 
tiene a su cargo la indagatoria, incumpliendo así el principio de máxima 
publicidad.

4) La contravención al principio de máxima publicidad se debe a que la 
reserva de dicha información no permite realizar una prueba de daño 
para que la autoridad pondere y valore si debe proporcionarla, para lo 
cual se requiere probar que la divulgación de la información pone en 
riesgo o puede causar un perjuicio real al objetivo o principio que trata 
de salvaguardar; y que el perjuicio u objetivo reservado resulta mayor
mente afectado que los beneficios a que pudieran llegarse con difundir 
la información.

Para poder determinar la constitucionalidad de los artículos impugnados, 
en la sentencia se estableció un estándar de contraste normativo, es decir, se 
fijaron ciertos parámetros bajo los cuales el derecho de acceso a la informa
ción puede ser restringido.

Dicho parámetro consistió, básicamente, en que el principio de máxima 
publicidad será respetado a pesar de que existan restricciones o reserva en la 
entrega de datos cuando en todos los casos se argumente y se fundamente 
el daño que se produciría con la divulgación de la información, lo que significa 
que por regla general la información es pública salvo que excepcionalmente 
se justifique la reserva con una argumentación de este tipo.
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Llegado a este punto, conviene indicar que el fallo analizado expone 
mayores razonamientos en relación con la limitación de la publicidad o entre
ga de datos; específicamente respecto al desarrollo jurisdiccional que tiene 
en nuestro país. En ese sentido, es necesario mostrar el contexto normativo, 
conformado por sentencias y criterios jurisdiccionales, en el que las restriccio
nes al derecho en cuestión se desarrollan.
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Como pudo observarse, el presente texto hace referencia a una evolu
ción jurisdiccional y no legislativa del derecho de acceso a la infor

mación pública. Dicha distinción es relevante pues si bien con el paso de los 
años el poder legislativo emite normas que restringen debidamente el derecho 
de acceso a la información pública, lo cierto es que los órganos jurisdiccionales 
son pieza clave en el desarrollo de dicho derecho en nuestro país. De hecho, 
la labor del Poder Judicial de la Federación es la que permite que dicho dere
cho se mantenga vivo y vigente, no sólo respecto a todo el entramado norma
tivo nacional que se genera alrededor, sino también respecto a instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado mexicano y vinculantes en la materia.

Es decir, la labor legislativa se focaliza en normativizar derechos mien
tras que la jurisdiccional los materializa. Es común mirar esta dualidad en 
derechos de última generación, tal y como es el caso del derecho de acceso a 
la información pública.6

Un esquema comparativo de las diferentes tareas de los poderes res
pecto a éste derecho puede observarse a partir de la siguiente tabla.

6 Cfr. Peschard, Jacqueline, "La expansión de un derecho fundamental: el sistema nacional de transparencia" 
en Peschard, Jacqueline (coord.), Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, México, Instituto de Investigaciones 
JurídicasUNAM, 2016, pp. 36 a 43; Gómez Gallardo, Perla (coord.), Derecho de la información, reflexiones contem
poráneas, México, JUS, 2012.

2. Evolución jurisdiccional del derecho  
de acceso a la información pública
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos7

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 

Políticos8

Artículo 6. […] Para el ejerci
cio del derecho de acceso a la 
información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas com
petencias, se regirán por los si
guientes principios y bases:

I. Toda la información en pose
sión de cualquier autoridad, enti
dad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada tempo
ralmente por razones de interés 
público en los términos que fijen 
las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere 
a la vida privada y los datos per
sonales será protegida en los 
términos y con las excepciones 
que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales 
o a la rectificación de éstos. 

Artículo 13.

1. Toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho compren
de la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin considera
ción de fronteras, ya sea oralmen
te, por escrito o en forma impresa 
o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho pre
visto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa cen
sura sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el dere
cho de expresión por vías o me
dios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o par
ticulares de papel para periódicos,

Artículo 19.

1. Nadie podrá ser moles
tado a causa de sus opinio
nes.

2. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de 
expresión; este derecho 
comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de 
toda índole, sin considera
ción de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artís
tica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elec
ción.

3. El ejercicio del derecho 
previsto en el párrafo 2 de 
este artículo entraña debe
res y responsabilidades es
peciales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, 
sin embargo, estar expresa
mente fijadas por la ley y 
ser necesarias para:

7 8

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981.
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IV. Se establecerán mecanis

mos de acceso a la información 

y procedimientos de revisión expe

ditos. Estos procedimientos se 

sustanciarán ante órganos u orga

nismos especializados e imparcia

les, y con autonomía operativa, 

de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en ar

chivos administrativos actuali

zados y publicarán a través de los 

medios electrónicos disponibles, 

la información completa y actua

lizada sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recur

sos públicos.

VI. Las leyes determinarán la 

manera en que los sujetos obli

gados deberán hacer pública la 

información relativa a los recur

sos públicos que entreguen a 

personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las dis

posiciones en materia de acceso 

a la información pública será san

cionada en los términos que dis

pongan las leyes.

de frecuencias radioeléctricas, 

o de enseres y aparatos usados 

en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comu

nicación y la circulación de ideas 

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pue

den ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos 

para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin 

perjuicio de lo establecido en el 

inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley 

toda propaganda en favor de la 

guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la vio

lencia o cualquier otra acción 

ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, idioma u ori

gen nacional.

a) Asegurar el respeto a 

los derechos o a la reputa

ción de los demás;

b) La protección de la segu

ridad nacional, el orden 

público o la salud o la mo

ral públicas.

El primer paso en la materia sin duda se dio con la inserción del men
cionado derecho en nuestra Norma Suprema pero su naturaleza jurídica 
doble, como derecho individual y social, fue reconocida hasta que el Pleno 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la jurisprudencia P./J. 

54/2008.9

Su contenido comenzó a fijarse a partir de lo resuelto en el amparo en 

revisión 168/2011,10 en el cual se sostuvo que por regla general, de confor

midad con la fracción I del artículo 6 constitucional, toda la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público en los términos que fijen las leyes.

Asimismo, se precisó que la fracción III de dicho artículo complementa 

el referido mandato constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar 

interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la informa

ción pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Para la efec

tiva tutela de este derecho, la fracción IV precisa que se establecerán mecanismos 

de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales 

se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y 

con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Posteriormente, la posición preferencial del derecho de acceso a la infor

mación frente a los intereses que pretenden limitarlo, así como su operati

vidad por regla general frente a las limitaciones que excepcionalmente se 

9 ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio 
de 2008, Tesis: P. /J. 54/2008, página: 743, registro digital: 169574, Jurisprudencia).
10 Resuelto por unanimidad de votos. Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo en revisión 168/2011, Resolución: 
30 de noviembre de 2011, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, versión pública disponible en: http://
www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=125250
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establezcan en la ley, fue reconocida por la Segunda Sala en la tesis aislada 
2a. LXXXVIII/2010.11

Por otro lado, ya se discutió de manera amplia que no existen derechos 
humanos o fundamentales absolutos, pues el artículo 1, párrafo primero, de 
la Constitución prevé que pueden restringirse o suspenderse en ciertas con
diciones y con determinados requisitos. En esa misma vertiente, el artículo 
30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 establece que 
las restricciones permitidas a los derechos y libertades no pueden ser aplica
das sino conforme a las leyes que se dicten en razón del interés general y de 
acuerdo al propósito para el que fueron establecidas.

Sin embargo la regulación normativa que establezca los supuestos por 
los cuales se restrinjan los derechos humanos no puede ser arbitraria, en 
cambio, conforme a lo resuelto en el amparo en revisión 173/2012, las restric
ciones a los derechos humanos13 requieren cumplir los siguientes requisitos 
para considerarlas como válidas:

11 INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER 
AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE 
QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 
(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
agosto de 2010, Tesis: 2a. LXXXVIII, página: 463, registro digital: 164032, Tesis aislada). 
12 "Artículo 30. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los dere
chos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas".
13 "El concepto de restricción de un derecho fundamental no parece presentar problemas; éstos resultan exclu
sivamente de la determinación del contenido y alcance permitidos de las restricciones como así también de 
la distinción entre restricción, por una parte, y cosas tales como regulaciones, configuraciones y concreciones, 
por otra". Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p. 267. Así, para abordar el análisis de las restricciones a los derechos fundamentales dicho autor refiere que 
la doctrina ha formulado —principalmente— dos teorías: la externa que consiste en el derecho y su restric
ción como dos aspectos distintos pero que se relacionan; y la interna que sostiene que solamente existe el 
derecho con un determinado contenido, en donde el concepto de restricción (inmanente) se sustituye por 
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• Debe cumplirse el principio de reserva de ley, es decir, la restricción 

debe estar prescrita en una ley en sentido material y establecida en razón del 

interés general o público,14 con el propósito de garantizar los diversos dere

chos de igualdad y seguridad jurídica.15

• Además, deberá aprobar los requisitos de un test de proporcionali

dad, esto es, que sean necesarias, que persigan un interés o finalidad legítima, 

que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática. A este res

pecto son aplicables las jurisprudencias 1a./J. 55/2006 y 1a./J. 2/2012.16

En este contexto normativo, el derecho de acceso a la información 

encuentra restricciones tanto en la Constitución Mexicana como en instru

mentos internacionales. Particularmente, respecto a las restricciones en razón 

del interés general o público.

el de límite y lo importante reside no en el límite en sí, sino en determinar cuál es el contenido de ese derecho. 

Cada una de estas teorías tiene un anclaje ideológico. La externa en la teoría individualista del Estado y la 

interna en la teoría social del órgano político. Ibidem, pp. 268 a 271.
14 Para efectos del análisis que se realiza en esta ejecutoria, se asimila el interés general al interés público, en 

razón de que es la generalidad de la sociedad la que se encuentra interesada en la vigencia de sus derechos, 

para lo cual el interés de ésta se torna en público al establecerse en un ordenamiento normativo por parte del 

Estado.
15 Opinión Consultiva OC6/86 del 9 de mayo de 1986, serie A No. 6, párrafos 2629 y sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros v. Chile, de 19 de septiembre de 2006, 

párr. 89.
16 Véanse las tesis que llevan por rubros: IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR 

RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página: 75, registro digital: 174247, Ju

risprudencia); y, RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ 

CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. (Novena Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, 

página: 533, registro digital: 160267, Jurisprudencia), respectivamente.
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Conforme a la tesis P. LX/2000,17 el ejercicio del derecho de acceso a la 
información se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de 
la sociedad, como por los derechos de terceros.

Ahora bien, respecto a la reserva de información en materia de averi
guaciones previas, existen diversos pronunciamientos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Por un lado, tenemos al amparo en revisión 
173/2012, el cual declaró la inconstitucionalidad de los artículos impugna
dos por establecer una reserva a priori a la prueba de daño; dicho fallo es 
coincidente con lo resuelto recientemente en la acción de inconstitucionali
dad 73/2017.

En diverso sentido, en la acción de inconstitucionalidad 49/2009, se 
justificó la reserva de las averiguaciones previas —prevista en el artículo 5, 
fracción V, inciso c, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República—, al señalar que no era inconstitucional la facultad de la Procu
raduría General de la República de abstenerse de entregar información a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre que se pusieran en 
riesgo las investigaciones en curso y la seguridad de las personas.

En relación con el último fallo, el Pleno del Alto Tribunal consideró 
que los supuestos de restricción coinciden con los previstos en las fracciones 
I y II del artículo 6 constitucional, los cuales admiten excepciones al acceso 
a la información pública para proteger el interés general o público o la vida 
privada y datos personales, situación que no hace más que confirmar la regla 
general aquí desarrollada.

17 DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. (Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página: 74, 
tesis P. LX/2000, registro digital: 191967, Tesis aislada). 
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Como referencia histórica puede señalarse el caso The Sunday Times vs. 
Reino Unido,18 el cual fue uno de los primeros pronunciamientos sobre la 
materia de restricciones al derecho de acceso a la información pues se inter
pretó la frase del artículo 10. 2,19 del Convenio Europeo de los Derechos 
Humanos, relativa a que el derecho de acceso a la información puede ser 
sometido a ciertas restricciones previstas en la ley que constituyan "medidas 
necesarias en una sociedad democrática" para, entre otros supuestos, preve
nir el delito.20

En nuestro ordenamiento, los artículos 17, 21 y 102, apartado A, cons
titucionales establecen los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela 
jurisdiccional efectiva; la facultad del Ministerio Público de investigar los 
delitos y ejercer acción penal ante los tribunales, así como la organización 
de dicha autoridad, los requisitos para ser titular de la misma y las funciones 
que desempeña.

18 Sentencia de 26 abril de 1979, serie A, número 30, párrafos números 59 y 62.
19 "Artículo 10. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la 
libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públi
cas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas 
de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas for
malidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la repu
tación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar 
la autoridad y la imparcialidad del poder judicial".
20 48. […] La Corte nota en esta ocasión que si el adjetivo "necesario" en el sentido del artículo 10, párr. 2 (art. 
102), no es sinónimo de "indispensable" (cfr., los artículos 2, párr. 2 y 6. 1 (art. 2.2, art. 61), las palabras 
"absolutamente necesario" y "estrictamente necesario" y, en el artículo 15, párr. 1 (art. 151), la frase "en la 
estricta medida requerida o la situación exigida"), no tiene tampoco la flexibilidad de expresiones tales como 
"admisible", "normal" (véase el artículo 4. 3 (art. 4.3)), "útil" (véase el párrafo primero del artículo 1 de Protocolo 
Nº 1 (P11)), "razonable" (cfr. artículos 5, párr. 3 y 6. 1 (art. 5.3, art. 61)) u "oportuno". Por ello no corresponde 
menos a las autoridades nacionales juzgar, en primer lugar, la realidad de una necesidad social imperiosa que 
implica en este caso el concepto de "necesidad". Cfr. Caso «The Sunday Times vs. Reino Unido» Sentencia de 26 
abril de 1979, serie A, número 30.
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En relación con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis aislada P. LXIII/2010,21 sostuvo que el derecho de acce
so a la justicia está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los 
tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el 
caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, 
función asignada al Ministerio Público, pues tal prerrogativa tiene como 
presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investi
gación de los delitos.

De ese modo, tal y como se resolvió en el amparo en revisión 173/2012, 
la "necesidad social imperiosa" orientada a prevenir, investigar, perseguir y cas
tigar los delitos cometidos en la sociedad por parte del Estado mexicano, a 
través del Ministerio Público, satisface un "interés público imperativo" que jus
tifica la restricción al derecho de acceso a la información respecto a su clasi
ficación reservada en las averiguaciones previas.

Lo anterior genera la siguiente pregunta: ¿Cómo se justifica la restricción 
al derecho de acceso a la información pública tratándose de averiguaciones 
previas?

En pocas palabras, la averiguación previa comprende desde el cono
cimiento de la denuncia o querella respectiva, con la cual inicia propiamen
te dicho procedimiento, hasta la resolución del ejercicio de la acción penal.

Ahora bien, las restricciones para acceder a datos contenidos en las 
averiguaciones previas tienen como finalidad mantener el interés general o 

21 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS 
CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, 
EFICAZ Y EFECTIVA. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXIII, enero de 2011, Tesis: P. LXIII/2010, página: 25, registro digital: 163168, Tesis aislada).
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público y la protección de la vida privada y datos personales de los indivi

duos sujetos a la investigación de un delito; sin embargo, no debe perderse 

de vista que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y 

por tanto, las razones expuestas por el legislador para establecer la restric

ción están sujetas a un escrutinio estricto e intenso, tal y como se establece 

en las jurisprudencias 1a./J. 84/200622 y P./J. 28/2011.23

Al respecto, el legislador estableció en el Código Federal de Proce

dimientos Penales que la información contenida en la averiguación previa 

—todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, 

y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados— 

es estrictamente reservada. Asimismo, instituyó que sólo se podrá propor

cionar información relativa en los supuestos de las resoluciones de no 

ejercicio de la acción penal, y con las condicionantes de tiempo en relación 

a los plazos de la prescripción de los delitos24 y finalmente, estableció san

ciones administrativas o penales a los servidores públicos que quebranten la 

reserva de información en la indagatoria.25 Tales prescripciones tienen como 

finalidad la obligatoriedad de secrecía en los procesos penales.26

22 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO 
Y DE DIVISIÓN DE PODERES. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, Tesis: 1a./J. 84/2006, página: 29, registro digital: 173957, 
Jurisprudencia).
23 ESCRUTINIO DE IGUALDAD Y ANÁLISIS CONSTITUCIONAL ORIENTADO A DETERMINAR LA 
LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RELACIÓN. (Novena 
Época, Instancia: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Tesis: P./J. 
28/2011, página: 5, registro digital: 161310, Jurisprudencia).
24 Idem.
25 Idem.
26 Dictámenes de la Cámara de Senadores de 4 de diciembre de 2008 y de la Cámara de Diputados de 9 de 
diciembre de 2008.
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En el caso de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental —por hacer referencia a la estudiada 
en el amparo en revisión 173/2012—, en la primera de las tres iniciativas 
que conforman la exposición de motivos que la originaron, se aludió a que:

…las excepciones o restricciones al ejercicio del derecho, se definen bajo la 
premisa de que existe información cuyo acceso puede ser limitado, pero siempre 
para beneficio de la ciudadanía y no para su perjuicio. Además, se hizo refe
rencia al principio de ámbito limitado de las excepciones a dicho derecho, 
estableciéndolas con claridad y en forma restringida en la ley, justificando la 
denegación de información cuando el perjuicio que cause la revelación sea 
mayor que el interés público en divulgar la información.

…Otro aspecto que debe señalarse en materia de información reservada es 
que la Ley reconoce como confidencial a toda aquella información que una 
legislación específica considere como tal. Con ello se pretendió no caer en el 
error de intentar derogar de una sola vez todas las disposiciones vigentes en 
la materia, sino permitir que la autoridad legislativa, caso por caso, pueda exa
minar y valorar la existencia de intereses legítimos que sean lo suficientemente 
importantes como para limitar el acceso a cierta información.27

De lo anterior puede observarse que la reserva de información plan
teada por la Ley no supone un valor absoluto. De hecho, en diferentes normas, 
se estableció un periodo de reserva que puede ser hasta de 20 años; lo que 
supone una facultad discrecional por parte de los órganos obligados de la 
entrega de la información respecto a la posibilidad de clasificar los datos que 
les soliciten por un periodo razonable siempre que se busque salvaguardar el 
interés protegido, pero que una vez agotado este periodo de reserva, o bien 
las causas que le dieron origen, la información deberá ser desclasificada y 
pasará al dominio público.

27 Iniciativa de 11 de julio de 2001 propuesta por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo
crática.
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Ponen en contexto la posibilidad de reserva los recursos en revisión 
en materia de seguridad nacional 1/2015 y 1/2017,28 dentro de los cuales se 
clasificó como reservada la información relativa a los datos contenidos en 
las bitácoras de vuelos de la flota aérea presidencial respecto a ciertos años, 
pues la entrega de los mismos pondría en riesgo la seguridad nacional.

Una vez realizados los planteamientos anteriores, es válido cuestionar 
si se alcanza un fin constitucionalmente legítimo a través del establecimiento 
de reserva de información en las averiguaciones previas, o en otras palabras, 
si la información relativa a las averiguaciones previas debe clasificarse.

Bajo la premisa antes señalada y con la finalidad de no reiterar razo
namientos resulta oportuno tratar de extraer algunas reflexiones útiles al 
abordar este tema.

28 Cfr. Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Sección: Pleno, Serie: Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional previsto en la Ley Gene
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1/2015. Resolución: 3 de abril de 2017, Ponente: Javier 
Laynez Potisek, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx? 
AsuntoID=187344 [consultado el 29 de agosto de 2018]; y, Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Recurso de Revisión en 
Materia de Seguridad Nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
1/2017. Resolución: 10 de mayo de 2018, Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
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Aparentemente, tanto la legislación como la arena jurisdiccional se 
inclinan por clasificar, siempre, los datos relativos a las averiguacio

nes previas. No obstante lo anterior vale la pena hacer algunas aclaraciones.

Dentro de las normas emitidas por el poder legislativo podemos en
contrar un error reiterado relativo a la clasificación de la información a priori, 
o bien, desde la norma, sin que se permita realizar la prueba de daño. Así, se 
tienen sentencias que sólo son contradictorias en apariencia, pues si bien en 
unos fallos se declara la inconstitucionalidad de una norma que prescribe la 
reserva de cierta información y en otros se mantiene la regularidad consti
tucional de diversos artículos que también clasifican la información; lo cierto 
es que ello se debe a la forma en que la información fue clasificada.

Es claro que no toda información genera daños al interés social. Es por 
eso que los sujetos obligados necesariamente deben realizar una prueba de 
daño, pues la posibilidad de generar un menoscabo en el interés o utilidad 
pública es casuístico.

Ahora, tal y como se indicó en el amparo en revisión 173/2012, con la 
clasificación de reserva de la información y documentación contenida en las 
averiguaciones previas, el legislador pretendió cumplir con el mandato cons

3. Reflexiones finales
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titucional y convencional relativo a precisar cuáles son los supuestos nor
mativos que por razones de interés u orden público deben establecerse en 
ley como excepciones y restricciones al derecho de acceso a la información; sin 
embargo, la clasificación establecida por el legislador no supone, de ninguna 
forma, que se evite la correcta proporcionalidad entre la restricción del derecho 
en cuestión y los datos solicitados.

A modo de lista, se puede señalar que la clasificación de información 
pública establecida en ley no cumple con el parámetro de constitucionalidad 
cuando:

• La ley contempla una reserva absoluta de información, lo que contra
viene el principio de máxima publicidad que rige a la información 
pública.

• Si bien el derecho de acceso a la información no es absoluto pues admite 
restricciones de reserva cuando los datos pudieran perjudicar el interés 
público o la seguridad nacional, lo cierto es que dicha restricción debe 
encontrar un propósito genuino y demostrado, es decir, debe cumplir 
con un criterio objetivo de reserva de información.

• La seguridad pública es una categoría de información susceptible de 
ser reservada en atención a cuestiones de interés público; sin embargo, 
conforme al artículo 6o. constitucional no es posible establecer reser
vas de información ex ante de carácter absoluto.

• En ese sentido, si la ley determina diversos supuestos de clasificación de 
información como reservada en cuestiones relacionadas con catego
rías genéricas, como pueden ser "seguridad nacional", "seguridad interior" 
o "seguridad pública", se constituye una limitación genérica, total e 
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indeterminada que impide que la reserva se actualice como excepción 
derivada de una valoración casuística realizada por el sujeto obligado 
en atención a la información solicitada. 

• Se permite a los sujetos obligados a considerar toda la información de 
sus bases de datos o expedientes como reservada, sin que exista, en 
atención al principio de máxima publicidad, la obligación de justificar 
dicha limitación y llevar a cabo la prueba del daño.

• La norma es sobreinclusiva, ya que limita el acceso a información pú
blica que, a pesar de estar relacionada de forma directa o indirecta con 
la seguridad pública, no forzosamente debe ser reservada.

Debe notarse que la prueba de daño se complementa con el principio 
de buena fe en materia de acceso a la información, establecido en la primera 
parte de la fracción III, del artículo 6o. constitucional, mismo que dispone 
que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

Ahora bien, a todo lo anterior debe sumarse una idea más. La informa
ción no sólo podrá ser clasificada como reservada o confidencial por los suje
tos obligados por motivos de seguridad pública, sino también por parte de 
los particulares titulares de esa información en términos del artículo 117 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,29 que esta
blece que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a infor
mación confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información.

29 "Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información (…)"
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Es decir, la reserva de información no solo puede provenir de la restric
ción en materia de averiguaciones previas sino también del interés de los 
sujetos titulares para que su información no sea entregada.

Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de este Alto Tribunal de rubro: 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMI
TADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIE
DAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.30

En el contexto antes descrito, se puede señalar brevemente los motivos 
para establecer la reserva de información de averiguaciones previas:

a)  Se busca complementar la obligación de secrecía en los procesos penales 
y en las averiguaciones previas.

b)  Los supuestos de excepciones a la regla general del derecho de acceso 
a la información previstos en la Ley, se deben establecer conforme a 
los estándares internacionalmente aceptados y además, previendo la 
existencia de la prueba de daño que permita establecer una conexión 
con la afectación que podría causar su divulgación.

c)  La reserva de información no es absoluta, es casuística y temporal; 
además, a pesar de ser clasificada deben existir versiones públicas de la 
misma.

Ahora bien, cabe señalar que se aprecia una relación inversamente 
proporcional entre la satisfacción de la información recibida y el tipo de 
datos solicitados, es decir, a mayor satisfacción menor sensibilidad en 
los datos solicitados y viceversa. 

30 Tesis P. LX/2000, loc. cit.
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Parece que existe la duda interminable respecto a si una restricción 
está debidamente fundamentada; es decir, el ciudadano siempre tiene la 
oportunidad de impugnar la reserva hasta que existe un fallo. En ese sentido 
¿Debería corregirse?

Existe más desarrollo jurisdiccional que lo que podemos encontrar en la 
ley. Si se le mira, ésta pocas veces resuelve de manera satisfactoria la tensión 
entre el derecho de acceso a la información y su reserva, de hecho, es la misma 
ley la que genera el conflicto. Así, es en la arena judicial en donde se disipa la 
duda y se establecen los parámetros que en el presente texto fueron desarro
llados; los cuales deberán flexibilizarse y adaptarse a las necesidades que 
exigirá con el paso del tiempo una sociedad tan cambiante como lo es la 
mexicana.
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PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. (Novena 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, Tesis: 1a./J. 84/2006, página: 29, 
registro digital: 173957, Jurisprudencia).

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMI
TADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, 
COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. (Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril 
de 2000, Tesis: P. LX/2000, página: 74, registro digital: 191967, Tesis aislada).

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSE
CUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA 
DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y 
EFECTIVA. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Tesis: P. LXIII/2010, 
página: 25, registro digital: 163168, Tesis aislada).

INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSE
SIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGA
NISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA 
OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO 
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PÚBLICO. (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judi

cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Tesis: 2a. 

LXXXVIII/2010, página: 463, registro digital: 164032, Tesis aislada).
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2012, Tomo 1, Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.), página: 533, registro digital: 160267, 
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PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). (Novena Época, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 

2000, Tesis: P./J. 128/2000, página: 5, registro digital: 190691, Jurisprudencia).
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EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. 
(Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, Tesis: 1a./J. 16/2001, página: 
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XXXIV, agosto de 2011, Tesis: P./J. 28/2011, página: 5, registro digital: 
161310, Jurisprudencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD 
DEL LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN EN EL ANÁLISIS DE 
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abril de 2011, Tesis: 1a. LX/2011, página: 308, registro digital: 162371, Tesis 
aislada).

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RES
PETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. (Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIV, septiembre de 2006, Tesis: 1a./J. 55/2006, página: 75, registro digital: 
174247, Jurisprudencia).

LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE 
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página: 1255, registro digital: 165745, Jurisprudencia).
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Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Tesis: P. LXIX/2011 

(9a.), página: 552, registro digital: 160525, Tesis aislada).
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La dignidad de las personas es base en el reconocimiento de los derechos 
humanos y, por razón de ésta, entre otros derechos se reconoce la indi

vidualidad de las personas, su libertad y su autodeterminación, de ahí que 
el derecho a la igualdad y a la no discriminación sea un derecho fundamen
tal ampliamente reconocido en el derecho interno y en el derecho interna
cional. 

El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra previsto en 
el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en diversos tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano es parte, como lo son: la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 1, apartado 1), el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos (artículo 2, apartado 1), el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2, apartado 2) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2, apartados 1 y 2).

En términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución 
Federal, se impone la obligación a las autoridades, para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen 
el goce de los derechos humanos por igual, es decir, sin ningún tipo de dis
criminación. 

Nota introductoria
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La obligación de respetar el derecho a la igualdad y no discriminación, 

tiene relevancia en el ámbito de las funciones encomendadas a las autoridades 

jurisdiccionales, en especial cuando se trata de proteger a personas pertene

cientes a grupos en estado de vulnerabilidad como lo son los menores de edad, 

pues éstos requieren una protección legal reforzada, la cual debe brindarse 

tomando en cuenta el interés superior a que alude el artículo 4o. de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3, 

apartado 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, el cumplimiento de esa obligación, no siempre resulta 

una tarea fácil de realizar, pues se debe tener en consideración que el interés 

superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, que cambia de 

caso a caso, según las circunstancias concretas de cada uno de ellos.

Esta complicación se potencializa, si se tiene en consideración que el 

derecho a la igualdad y no discriminación, opera de manera transversal; y 

que en ocasiones su violación se da al interior del seno familiar, provocando 

un tipo de violencia familiar que debe ser eliminada. 

En la erradicación de esa violencia, la autoridad jurisdiccional juega 

un papel preponderante, concretamente el Poder Judicial de la Federación, 

pues cuando en una controversia se encuentran inmersos los derechos de las 

infancias, aquella está obligada a ponderar no sólo los aspectos que con base 

a la demanda (inicial y reconvencional), y su respectiva contestación integran 

la litis, sino que además, debe tener la sensibilidad necesaria para advertir 

todos aquellos aspectos que surjan con posterioridad, pero que son indis

pensables para resolver adecuadamente y conforme al interés superior del 

menor, es decir, la problemática que el asunto presenta.
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En ese contexto, el presente trabajo analizará la manera en que cobra 
vigencia la obligación de no discriminar por cuestiones de preferencia sexual, 
y la manera en que esa discriminación puede convertirse en un acto de vio
lencia familiar, aún y cuando ésta pretenda escudarse en la protección de 
otro menor.

Para ese efecto, en primer lugar se hará referencia al amparo directo en 
revisión 3169/2013, pues en él, la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, analizó la manera en que la intención inicial de proteger 
a un menor se desbordó, hasta generar actos discriminatorios catalogados 
como violencia familiar, actos que en atención al interés superior del menor 
y en suplencia de la deficiencia de la queja, requirieron ser atendidos, aun 
cuando se trató de actos de violencia ajenos a aquellos en que se sustentó la 
demanda.

Después, para comprender la actividad jurisdiccional desarrollada por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizará el 
derecho a la igualdad y no discriminación, a fin de comprender en qué con
siste la obligación de no discriminar, concretamente por razones de prefe
rencia sexual, con posterioridad se abordará brevemente el interés superior 
del menor y la obligación que se deriva de éste a los ascendientes y final
mente la manera en que un acto discriminatorio de esa índole puede provo
car un acto de violencia familiar.
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a. Primera instancia

A, madre del menor E, se unió en matrimonio con B, y dentro de ese 

matrimonio, procrearon a los menores C y D.

A y B, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos 

C y D, demandaron de la abuela paterna de éstos, la abstención de realizar 

en contra de ellos y sus hijos, cualquiera de las conductas calificadas como 

violencia familiar por el artículo 323 Quáter, fracción II, del Código Civil del 

Distrito Federal (actual Ciudad de México),1 así como la obligación de so

meterse a la atención especializada a que se refieren los artículos 9 y 10 de la 

1 ARTICULO 323 Quáter. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, so
meter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia 
dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las 
siguientes clases:
…
II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condiciona
mientos, intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que pro
voquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o altera
ciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona;
…

1. El amparo directo en revisión 3169/2013
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Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar,2 esto en razón de 
haber incurrido en actos de violencia familiar.

Para sustentar sus pretensiones, indicaron que la abuela paterna de los 
infantes comenzó a sostener pública y continuamente que el menor E, abu
saba sexualmente de sus hermanos C y D, llegando al grado de presentar una 
denuncia penal en contra del menor E.

Al contestar la demanda, la abuela negó la procedencia de las presta
ciones reclamadas, reconviniendo la suspensión de la guarda y custodia que A 
(ya divorciada de B) ejercía sobre los menores C y D; esto por haber incum
plido con la obligación a que alude la fracción I, del artículo 414 Bis del Có
digo Civil para el Distrito Federal (actual Ciudad de México),3 solicitando 
que la guarda y custodia recayera en ella.

2 ARTÍCULO 9. La atención especializada que es proporcionada en materia de violencia intrafamiliar por 
cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la Administración Pública del Distrito Federal, será 
tendiente a la protección de los receptores de tal violencia, así como a la reeducación respecto a quien la pro
voque en la familia.
Del mismo modo, estará libre de prejuicios de género, raza, condición socioeconómica, religión o credo, na
cionalidad o de cualquier otro tipo, y no contará entre sus criterios con patrones estereotipados de compor
tamiento o prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación.
ARTÍCULO 10. La atención a quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar, se basará en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de ser posible, de erradicar las conductas de violencia 
que hayan sido empleadas y evaluadas con anterioridad a su aplicación.
Se podrá hacer extensiva la atención en instituciones públicas a quienes cuenten con ejecutoria relacionada 
con eventos de violencia familiar, a solicitud de la autoridad jurisdiccional de acuerdo con las facultades que 
tiene conferidas el órgano jurisdiccional penal o familiar, o bien, a solicitud del propio interesado.
3 ARTICULO 414 Bis. Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de un 
menor, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguien
tes obligaciones de crianza:
I. Procurar la seguridad física, psicológica y sexual;
II. Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así como impul
sar habilidades de desarrollo intelectual y escolares;
III. Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte del menor, y
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Al respecto, argumentó que desde los primeros meses de vida de C, E 
ejercía conductas poco normales hacía C, pero no les dio importancia; aun
que, cuando C y D pudieron expresarse, C le comentaba con regularidad 
ciertas conductas que E tenía hacía él, lo cual motivó que la abuela le comen
tara esa circunstancia a la madre de los menores; por lo que, A y B confronta
ron a E, quien aceptó los hechos y se comprometió a no hacerlo más; pero 
pasado el tiempo, C le confió las conductas de índole sexual que su hermano 
E, practicaba con él y su hermano D, grabando al respecto la conversación 
que tuvo con C, la cual hizo del conocimiento de A y B; no obstante, la 
descalificaron.

Al persistir esas conductas, la abuela grabó una conversación a modo 
de interrogatorio que sostuvo con C, mismo que fue evaluado por un espe
cialista, quien concluyó que existía un juego de conducta sexual impúdica, 
sin simetría entre los participantes; y ante la posibilidad de que eso se repi
tiera, recomendó una supervisión profesional periódica sobre los menores.

Otro especialista concluyó que E estaba desarrollando un trastorno 
psicopático de la personalidad, por lo que era fundamental que antes de en
trar a la adolescencia recibiera tratamiento psicoterapéutico, pues de no ser 
así, el trastorno psicopático y el conflicto sexual, combinados con los juegos 
sexuales, podrían transformarse en abusos de tipo sexual, representando un 
riesgo físico y psicológico irreparable para C y D.

IV. Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor.
Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente 
y sistemática no se realicen las actividades señaladas; lo que el Juez valorará en los casos de suspensión de la 
patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, y el régimen de convi
vencias.
No se considera incumplimiento de estas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas 
laborales extensas.
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Así, ante el riesgo en que consideró se encontraban sus nietos y la 
irresponsabilidad e incredulidad de A y B, presentó dos denuncias penales 
ante el Ministerio Público, quien inició las averiguaciones previas.

Al contestar la reconvención A y B, argumentaron que no se abstuvie
ron de cumplir las obligaciones que les impone la patria potestad, pues a 
raíz de las imputaciones de la demandada, los menores han recibido aten
ción psicológica y los especialistas determinaron que no existía ningún abuso 
sexual; que es la demandada quien ha malinterpretado el actuar de los me
nores como abusos, desplegando conductas que pueden causar una afecta
ción en la autoestima de los mismos, al sostener públicamente el supuesto 
abuso que E ha tenido hacia C y D.

Seguido el procedimiento, el Juez de primera instancia dictó sentencia 
en la que consideró que los actores en lo principal acreditaron los extremos 
de su pretensión y que la enjuiciada y actora en la reconvención no acreditó 
los extremos de su pretensión; en consecuencia, ordenó que la abuela se 
abstuviera de seguir generando cualquier acto que pudiera ser considerado 
como violencia familiar, primordialmente en su modalidad psicoemocional, 
apercibida que de no hacerlo así, se haría acreedora a una medida de apre
mio, consistente en un multa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (actual Ciu
dad de México);4 ordenando de manera inmediata que además se sometiera 

4 ARTICULO 73. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los si
guientes medios de apremio, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continua
ción se señala:
I. La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, la cual podrá duplicarse en caso de reinci
dencia;
II. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario;
III. El cateo por orden escrita;
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a terapia psicológica a fin de disminuir y, de ser posible, erradicar las con
ductas de violencia.

b. Segunda instancia

Inconforme con esa determinación, la demandada interpuso recurso de ape
lación, el cual fue resuelto en el sentido de revocar la sentencia de primera 
instancia, al considerar que ni los actores en lo principal, ni la actora recon
vencional acreditaron sus respectivas acciones, absolviéndolos de las presta
ciones que recíprocamente se reclamaron.

c. Amparo directo

En contra de esa decisión, A y B por su propio derecho y en representación 
de sus menores hijos C, D y E, promovieron demanda de amparo directo, en 
el cual se les negó la protección constitucional solicitada.

d. Amparo directo en revisión

Al no estar de acuerdo con la negativa del amparo, A y B por su propio dere
cho y en representación de sus menores hijos C, D y E, interpusieron recurso 
de revisión.

En dicho recurso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación consideró que en la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado única
mente se había concretado a señalar que, conforme a las pruebas aportadas, 

IV. El arresto hasta por treinta y seis horas;
V. La presentación de los testigos por la fuerza pública.
Si el caso exige mayor sanción, se dará parte al Ministerio Público.
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no estaba evidenciada la violencia familiar que se atribuye a la abuela de los 

infantes, para después concluir en forma dogmática y en vía de consecuen

cia, que el acto reclamado sí cumplía con el imperativo de atender el interés 

superior de los niños, y que por ende, no se habían contrariado las conven

ciones y tratados de los que México ha sido parte; pero, al considerar que 

dicho tribunal no había atendido el marco normativo constitucional y con

vencional aplicable al caso, la Primera Sala, por unanimidad de votos decidió 

que se debía revocar la sentencia recurrida y entrar al análisis de los concep

tos de violación formulados; y hecho lo cual, concluyó que se debía otorgar 

el amparo y protección de la Justicia Federal.

Para llegar a esa conclusión, en principio precisó en qué consiste el 

interés superior de la infancia y cuál es el marco normativo que se debía 

tomar en consideración para resolver el asunto.

Luego, al considerar que la controversia se centraba en determinar si 

la abuela paterna incurrió en alguno de los actos de violencia familiar a que 

alude el artículo 323 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Distrito 

Federal (actual Ciudad de México), concluyó que la conducta atribuida a la 

demandada no podía tenerse como tal, pues conforme a lo dispuesto en los 

artículos 323 Quáter y 323 Quintus del Código Civil para el Distrito Fede

ral, el proceder de la demandada al presentar la denuncia penal, obedeció a 

la obligación que se deriva del artículo 4o. constitucional, al señalar que los 

ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

los derechos de la infancia y que además cualquier particular puede coadyu

var en el cumplimiento de los mismos.5

5 Art. 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
…
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En efecto, al respecto se consideró que, si de las constancias de autos 
se desprendía que la abuela paterna advirtió un posible abuso sexual come
tido por E en contra de C y D, no podía guardar silencio; por el contrario, 
estaba obligada a tomar las medidas necesarias a fin de preservar el derecho 
de sus nietos a seguir viviendo en familia, pero libres de cualquier acto de 
violencia o abuso sexual que propiciado por el hermano mayor pudiera afec
tar su desarrollo psicológico y sexual.

De manera que si para ello, como una primera medida, informó de ese 
posible abuso a los padres de los menores, es claro que, si esa medida desde 
su perspectiva no funcionó, estaba obligada a tomar las medidas legales que 
estimara conducentes, para que las autoridades competentes fueran las encar
gadas de decidir lo procedente, a fin de salvaguardar el bienestar y el libre 
desarrollo psicosexual de los menores involucrados.

Además, si con posterioridad a esa primer denuncia, el menor C, siguió 
refiriendo a la abuela ciertas conductas que E tenía hacía él, y esas conduc
tas podían revelar un abuso sexual, era lógico que la abuela se preocupara 
por esa situación; y si a ello se suma el hecho de que en el estudio psicológico 
efectuado a E, se advirtió que estaba desarrollando un trastorno psicopático 
de la personalidad que al entrar a la adolescencia, combinado con los juegos 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos de
rechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez.
…
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asimétricos, podrían en un futuro cercano, transformarse en abusos de tipo 

sexual.

Es evidente que el proceder de la abuela al presentar una segunda denun

cia penal, no podía considerarse en sí mismo un acto de violencia familiar, ni 

tampoco podía estimarse como una falsa denuncia, pues ésta se caracteriza, 

entre otras cosas, por basarse en hechos falsos o inducidos a los menores, 

con el propósito de alienarlos.

Pero en el caso no se demostró que el propósito de las denuncias haya 

sido con la finalidad de alienar a los menores en contra de los padres, ni mu

cho menos que estuviera basada en hechos falsos o sin sustento; por el con

trario, en el caso existían diversos indicios, de los cuales se podía inferir que 

efectivamente existieron ciertos juegos o conductas sexuales asimétricas 

entre los menores que justificaron la preocupación de la abuela y su decisión 

de presentar una segunda denuncia penal.

No obstante, la Primera Sala aclaró que no se puede calificar como 

correcto el proceder de la abuela al interrogar de la manera en que lo hizo a 

su nieto C; en cambio, consideró que este proceder puede estar "justificado", 

pues debido a los innegables lazos que se forman entre nietos y abuelos, 

surge en éstos la necesidad (que además es una obligación legal) de proteger

los, de ahí que la abuela haya considerado la necesidad de indagar al respecto, 

grabando el interrogatorio respectivo, a efecto de evidenciar ante los padres, el 

peligro en que a su parecer corrían los nietos menores frente a su hermano 

mayor, situación que por cuestión natural, era difícil de aceptar por los pa

dres, en virtud de que se trataba de un conflicto que involucraba a todos los 

hijos.
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Si bien el proceder de la abuela al grabar la conversación —tipo interro
gatorio que tuvo con su nieto—, no puede considerarse incorrecto, si puede 
tener una justificación razonable que impide considerarlo como un acto 
de violencia familiar, en términos de lo previsto en el artículo 323 Quáter del 
Código Civil para el Distrito Federal, en tanto que, carece de la intención 
que se requiere para ello.

Pese a lo anterior, supliendo la deficiencia de la queja se consideró que 
si bien de las diversas evaluaciones practicadas a los menores se podía deri
var que no existió un "abuso sexual" entre ellos, no podía pasar inadvertido 
que existieron "juegos sexuales" inapropiados entre ellos, dada la asimetría que 
presentan en función de su edad; y en esa medida, como el médico que realizó 
la evaluación más completa, señaló que esos "juegos" pueden convertirse en 
un futuro cercano en abusos sexuales, representando un riesgo físico y psico
lógico irreparable para C y D.

Atendiendo al interés superior, se consideró que para proteger y garan
tizar que el desarrollo físico, psíquico y sexual de los menores sea el adecuado, 
era necesario que los menores asistieran a terapias psicológicas enfocadas al 
área sexual, para que, comprendiendo las etapas de su desarrollo, llegado 
el momento, pudieran definir su sexualidad, teniendo conciencia de lo impor
tante que es respetar y exigir respeto a su persona en el ámbito sexual. 

Del mismo modo, a efecto de que el desarrollo de los menores fuera el 
más adecuado posible, teniendo en cuenta la importancia que en ello juega 
la responsabilidad que deben asumir los padres de los menores en su desa
rrollo y educación, también se consideró necesario ordenar que los padres se 
sometieran a terapias psicológicas, a fin de que tomaran conciencia de lo 
importante que resulta la educación y protección que deben brindar a sus 
hijos; y además estuvieran en aptitud de vigilar su sano desarrollo sexual, 
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así como de responder de manera adecuada cualquier duda que los menores 
tengan sobre el tema.

Por otro lado, y atendiendo a que el interés superior de la infancia obli ga 
a considerar todos los aspectos que vayan surgiendo en el desarrollo del pro
cedimiento, la Primera Sala consideró que si bien las conductas atribuidas a 
la abuela de los menores y en las cuales se sustentó la pretensión de los acto
res, no encuadra en las hipótesis de violencia familiar a que alude el artículo 
323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal, no podía pasar inadver
tido, que si bien la abuela evidenció tener una preocupación real en el desarrollo 
psicosexual de sus nietos, también se advertía que progresivamente empezó a 
asumir con E, una actitud que llega al grado de ser discriminatoria, pues aun
que inicialmente de manera velada cuestionó su sexualidad, porque uno de 
los médicos que lo evaluó refirió que el menor tenía "conductas afeminadas, que 
podrían explicar su conducta sexual con sus hermanos", de las constancias de autos 
se advirtió que esa discriminación evolucionó pro vocando que el citado me
nor tuviera la percepción de que su abuela lo menospreciaba, lo cual evidenció 
que a consecuencia de toda la problemática familiar, la abuela, basada en lo que 
ella consideró puede ser la orientación sexual de E, incurrió en conductas 
discriminatorias que impactaron negativamente en E.

Lo anterior es inaceptable, pues el artículo 1o. constitucional es termi
nante al prohibir ese tipo de discriminación y esa disposición además de 
permear en todo el orden jurídico nacional, también obliga a los particula
res, sobre todo cuando esa discriminación como en el caso, está dirigida a un 
menor, pues en esa hipótesis confluyen dos obligaciones para el particular, 
por un lado, la que deriva de la prohibición de discriminar; y por otra, la que 
se deriva de la necesidad de que los ascendientes e incluso a cualquier par
ticular vele por la protección de sus derechos.
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Además, la discriminación efectuada por la abuela, sustentada en lo 
que ella consideró es la orientación sexual de E, calificó para ser considerada 
como un acto de violencia familiar, porque en términos de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Fede ral, 
la violencia familiar se constituye por cualquier acto u omisión intencio
nal, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir, física, verbal, psicoemo
cional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 
domicilio familiar, pues en los correos electrónicos ofrecidos como prueba se 
desprende que la abuela señalaba que E, "ya salió del closet", y además lo iden
tificaba con el término "la manita", lo cual hacía evidente que cuando se refe ría 
al menor, lo hacía de manera ofensiva y peyorativa, lo cual implicaba que 
incurrió en actos verbales de violencia familiar, de índole psicoemocional, en 
tanto que tuvo una actitud devaluatoria hacia el citado menor, lo cual es 
inaceptable, en tanto que con esa conducta, no sólo ofendió verbalmente al 
citado menor, sino que además afectó la autoestima del mismo.

Situación que además se consideró de extrema gravedad, porque al 
incurrir en esos actos de violencia, no sólo se afectó gravemente a E, que es 
a quien se encontraban dirigidos esos actos, sino que de manera indirecta y 
en forma negativa también impactaron en C, pues también se refería a su 
hermano E de manera peyorativa, por ende la conducta de la abuela no sólo 
fue generadora de violencia, sino que además indujo a la violencia verbal y 
psicológica en otro de sus nietos.

Lo anterior es inadmisible, no sólo por el daño que ello puede represen
tar para los menores, sino porque además, lejos de cumplir con la obligación 
que se deriva del artículo 4o. constitucional, la desatendió, pues de acuerdo 
con este precepto, la obligación de velar y exigir el cumplimiento de los dere
chos de la infancia, no sólo recae en los ascendientes y el Estado, sino que la 
sociedad en general tiene el deber de coadyuvar y hacer todo lo posible para 
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que éstos se desarrollen plenamente, lo que evidentemente no puede ocu
rrir, cuando son objeto de violencia, como ocurrió en el caso. 

Así, la Primera Sala concluyó que, si bien las conductas que los actores 
le atribuyeron a la abuela, y con motivo de las cuales se presentó la demanda 
instaurada en su contra (la presentación de dos denuncias penales), no cons
tituían actos de violencia familiar, porque por el contrario, revelaban una 
auténtica preocupación por sus nietos.

Lo cierto es que los actos discriminatorios posteriores a los que se ha 
hecho referencia, sí constituyeron violencia familiar; y por ende, la autoridad 
responsable debió concluir que la abuela, aun cuando sea por actos diversos 
a los que dieron sustento a la demanda, sí incurrió en actos de violencia fami
liar, razón por la cual, debió ordenarle que se abstuviera de seguir discrimi
nando a su nieto E, ordenando también que recibiera atención especializada 
tendiente a una reeducación libre de prejuicios y patrones estereotipados de 
comportamiento, a fin de erradicar las conductas de violencia empleadas.

Por otro lado, parte importante consistía en someterse a terapia psico
lógica a efecto de que en refuerzo de esa atención especializada, compren
diera, aceptara y respetara la sexualidad de sus nietos, sea cual sea ésta, para 
que pueda volver a tener una convivencia sana con ellos, pues de las evalua
ciones realizadas a los menores se desprende que C quería volver a convivir 
en familia con ella, y E también se encontraba ligado a ella de una manera 
importante.
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Actualmente, la igualdad es un derecho fundamental que permite a 
las personas desarrollarse libre y dignamente. A través del tiempo ha 

sido la base a partir de la cual se han contrarrestado injusticias históricas, 

como lo son la esclavitud, la opresión, la explotación laboral, la discrimina

ción por cuestiones de género o preferencia sexual, entre otras.6

El derecho en cuestión se encuentra reconocido en diversas leyes e 

instrumentos internacionales, pero para efectos de este trabajo sólo aludire

mos como fuente de su reconocimiento a la Carta Magna, así como a algunos 

de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, por ser 

los que integran el marco normativo del derecho positivo que nos rige.

Así, encontramos que el derecho a la igualdad se encuentra consagrado 

en el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos, pues en él se establece lo siguiente:

6 Cfr. Monereo Atienza, Cristina, Hacia un concepto complejo de igualdad. La igualdad formal en la Carta de Dere
chos Fundamentales de la Unión Europea. Igualdad ante la ley y principios de no discriminación. Especial referencia a 
la igualdad entre mujeres y hombres, España, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas Universi
dad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2013, Colección Cuadernos Bartolomé de las Casas 57; Cançado Trida
de, Antônio Augusto, El principio básico de igualdad y no discriminación: construcción jurisprudencial, Chile, Libro
tecnia, 2013, pp. 3944.  

2. Derecho a la igualdad y no discriminación
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Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados inter

nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

De ahí que se sostenga que el artículo 1o. es el principal fundamento 

normativo del derecho a la igualdad,7 pues no podría entenderse que todas 

las personas gocen de los derechos reconocidos en la Constitución Federal 

y los instrumentos internacionales suscritos por México, si no se entendiera 

que la igualdad es un derecho fundamental del que gozan todos "por igual", 

pues es precisamente esa igualdad, la que permite entender que en un estado 

democrático nadie puede estar por encima de la ley, pero a la vez nadie está 

excluido de su cumplimiento.8

Esto es así, pues según lo establecido en el preámbulo de la Declara

ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre "Todos los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por natu

raleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con 

los otros". Es decir, el derecho a la igualdad se adquiere con el nacimiento y no 

está sujeto a ninguna condición.

Bajo la lógica de que el derecho a la igualdad no está sujeto a ninguna 

condición, se entiende que todas las personas son iguales ante la ley; y que 

7 Cfr. Pérez Portilla, Karla, Principio de igualdad: alcances y perspectivas, México, UNAM/CONAPRED, 2006, 
pp. 177228. 
8 Cfr. Brito Melgarejo, Rodrigo, "El principio de igualdad en el derecho constitucional comparado" en González 
Martín, Nuria (coord.), Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, Tomo II Sistemas jurídicos contempo
ráneos. Derecho comparado. Temas diversos, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, 
pp. 138 y 139. 
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por ende, gozan de igual manera de los derechos y obligaciones que se deri

van de ella.9

No obstante, es importante aclarar que el derecho a la igualdad no pros

cribe toda distinción, por el contrario, en ocasiones la ley exige "tratar igual 

a los iguales y desigual a los desiguales", pues no toda diferencia en el trato 

hacía una persona o grupo de personas es discriminatoria, ya que jurídica

mente son diferentes la distinción y la discriminación; la primera constituye 

una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una 

diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.10

En consecuencia, si bien todas las personas gozan del derecho a la 

igualdad, este derecho en realidad se estaría transgrediendo, si se asimilara o 

entendiera que todas las personas están en condiciones similares, pues por 

el contrario, para que efectivamente gocen de manera igualitaria de los dere

chos que consagra la Constitución y los tratados internacionales, es impor

tante entender que existen diferencias que deben ser tomadas en cuenta, a 

fin de que el derecho a la igualdad no pierda eficacia.

En efecto, es en el reconocimiento de esas diferencias que el derecho a 

la igualdad alcanza mayor efectividad.

9 Cfr. IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICA
NA SOBRE DERECHOS HUMANOS. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, Tesis: 1a. /J. 49/2016 (10a.), página: 370, registro 
digital: 2012715, Jurisprudencia). 
10 Cfr. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTE
GRAN EL PARÁMETRO GENERAL. (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016, Tesis: P. /J. 9/2016 (10a.), página: 112, registro digital 
2012594. Jurisprudencia); Cantón J., Octavio, Igualdad y derechos. Apuntes y reflexiones, México, Porrúa, 2006, 
pp. 1620. 
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Un ejemplo de ello, es el reconocer que existen grupos en situación de 
vulnerabilidad como lo son los menores de edad o los incapaces, pues es 
evidente que debido a su condición, necesitan una protección legal reforza
da que, por regla general, no es necesaria en el resto de las personas, de ma
nera que no reconocer esa diferencia, implicaría una violación al derecho 
a la igualdad, por ello se dice que en la aplicación de ese derecho, debe tratar 
igual a los iguales y desigual a los desiguales; por lo que, es necesario tener 
presente que toda diferencia en el trato debe estar ampliamente justificada, 
sobre todo cuando esa distinción se sustenta en alguna de las categorías sos
pechosas a que alude el artículo 1o. constitucional.

En consecuencia, no todo trato jurídico diferente es discriminatorio, 
por el contrario, en ocasiones el trato desigual o diferenciado es exigible, pre
cisamente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, pues sólo a tra
vés de esa diferenciación se logra dar un trato homogéneo e igualitario a las 
personas.

De tal manera, el reconocimiento de las diferencias en las personas, no 
sólo es trascedente en situaciones en las que, por cuestiones naturales como las 
antes mencionadas (minoría de edad e incapacidad), las personas requieren 
una protección legal reforzada, pues el tratar igual a los iguales y desigual a 
los desiguales, va más allá de eso; implica reconocer que por el lugar del na
cimiento, el género, el credo, las ideologías, las preferencias sexuales, etc., 
todas las personas se encuentran en un plano de igualdad pero no siempre 
están en las mismas condiciones.

Esto es importante de tomar en consideración, pues ese reconocimien
to que en algunas ocasiones justifica un trato distinto, en otras exige un trato 
igualitario, ya que no se debe pasar por alto que algunas de esas distincio
nes, como lo pueden ser el credo y las preferencias sexuales de las personas, 
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obedecen al ejercicio de otros derechos como lo son el derecho a la libertad 
de religión y conciencia, la identidad y la libre autodeterminación.

Bajo esa lógica, se dice que si se anula la autonomía de las personas, la 
igualdad se convierte en una asimilación, que es "… el mecanismo por el cual 
las personas pierden su identidad para conformarse a lo mayoritario".11

En consecuencia, no entender o aceptar que las personas están en un 
plano de igualdad más allá de sus condiciones, conllevaría a una discrimina
ción.

En efecto, al resolver el amparo directo en revisión 48/2013, la Primera 
Sala sostuvo que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, 
pues no toda distinción puede considerarse en sí misma como ofensiva de la 
dignidad humana, por tanto sólo es discriminatoria una distinción cuando 
carece de una justificación objetiva y razonable que redunde en detrimento 
de los derechos humanos.12

Así, la igualdad ante la ley, actualmente se concibe fundamentalmente 
como un principio de no discriminación.13

Este es un fenómeno complejo que se entrelaza con múltiples factores 
y manifestaciones, y ello en ocasiones provoca una doble discriminación, la 

11 Vela Barba, Estefanía, El derecho a la igualdad y a la no discriminación en México, México, SCJN/TEPJF/IEDF, 
2012, p. 74.
12 Cfr. Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo directo en revisión 48/2013, Resolución: 20 de febrero de 2013, 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
13 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Comentada, 
14a. ed., México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Porrúa, 1999, t. I, p. 7.
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cual es motivada por múltiples factores, como lo son la condición social, la 
nacionalidad, las preferencias sexuales, la raza, el credo, el género, etc.14

No obstante, sea cual sea la razón por la que se discrimine, es evidente 
que con esta conducta la discriminación, no sólo se daña a las personas, 
sino que además se violentan sus derechos; por tanto, se encuentra prohibida 
y ello se traduce en el derecho a la no discriminación, reconocido en el párrafo 
quinto del artículo 1o. constitucional, de tal suerte que el derecho a la igual
dad y no discriminación, se encuentra consagrado en la Carta Magna de la 
siguiente manera:15

Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados inter
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cual
quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Este derecho también se encuentra regulado en diversos tratados in
ternacionales suscritos por México, entre ellos los siguientes:16

14 Cfr. Rodríguez Zepeda, Jesús, Un marco teórico para la discriminación, México, CONAPRED, 2006, Colección 
Estudios núm. 2. 
15 Cfr. De la Torre Martínez, Carlos, El derecho a la no discriminación en México, México, Porrúa/ CONAPRED, 
2006, pp. 291364. 
16 Cfr. Vela Barba, Estefanía, op. cit., pp. 3871. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los dere
chos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual
quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

…

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respe
tar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y es
tén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual
quier otra condición social.

…

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SO-
CIALES Y CULTURALES

Artículo 2

…

2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
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moti vos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índo
le, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
con dición social.

…

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 2

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Conven
ción y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posi
ción económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

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

Como se ve, los instrumentos internacionales antes mencionados al 
prohibir la discriminación, implícitamente reconocen que ésta puede ser 
multifactorial, de ahí que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para 
identificar los factores que motivan la discriminación y erradicarla.

Con esa finalidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi
nación, en su artículo 1o., fracción III, dispone lo siguiente: 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés 
social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discri
minación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 
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1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como pro
mover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

…

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omi
sión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacida
des, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la len
gua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

…

Como se advierte, el precepto reproducido trata de englobar y elimi
nar las más variadas formas de discriminación, atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 1o., párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, así 
como a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

No obstante, para dar eficacia a la mencionada ley y cumplir con la 
obligación internacional de enarbolar el derecho a la igualdad, el Estado 
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debe asegurar que las acciones presentes y futuras a ejecutarse por sus múl
tiples autoridades, entre ellas las de índole legislativo, no serán discrimina
torias; de la misma manera, también debe tomar conciencia de que existen 
leyes añejas que propician la discriminación, en tanto que fueron legisladas 
y enraizadas en ideas ajenas al derecho a la igualdad y la no discriminación; 
por ello, al no poder desconocer que existen ese tipo de leyes, el legislador 
tiene la obligación de analizar la leyes vigentes y derogar o abrogar aquellas 
que generen o propicien la discriminación.17

Además, se debe reconocer que en la sociedad existen conductas que 
basadas en estereotipos establecidos por una mayoría, propician prácticas 
discriminatorias, pero teniendo en cuenta que el principio de igualdad y 
no discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos hu
manos, ello autoriza a que el Estado pueda intervenir en las interacciones de 
los particulares para erradicar la discriminación; pero como esa intervención 
no debe ser arbitraria, ésta debe darse a través de las autoridades competen
tes, en especial las de índole jurisdiccional, pues el derecho a la igualdad y no 
discriminación, no sería eficazmente respetado, si no existiera una acción o 
recurso disponible para los gobernados a fin de combatir los actos de discri
minación sufridos, ya sea que esos actos provengan de las autoridades o de 
los particulares.18

En efecto, ya sea que la discriminación provenga de las autoridades o 
de los particulares, debe ser combatida; pues la discriminación no sólo con

17LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDA
MENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. 
(Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 
2015, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 45/2015 (10a.), página: 533, registro digital: 2009405, Jurisprudencia).
18 Cfr. Vela Barba, Estefanía, op. cit., p. 30.
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lleva una violación a los derechos humanos, sino que daña a las personas y 
se constituye en una forma de violencia que puede ir evolucionando de ma
nera negativa hasta generar consecuencias irreparables.
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El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra ampliamente 
reconocido en la Constitución Federal y diversos tratados internacio

nales, y aunque es oponible a las diversas autoridades e incluso a los propios 

particulares, ya que se trata de un derecho que por su importancia opera de 

manera transversal, no se puede negar que los mecanismos jurídicos para su 

protección no han podido erradicar la discriminación y la violencia que a 

nivel social sufren ciertos grupos que no "encajan" en los estereotipos esta

blecidos.

Un ejemplo de discriminación y violencia que puede traer consecuen

cias irreparables, es la homofobia,19 la cual se da a partir de la orientación 

sexual e identidad de género de las personas, generando un odio irracional 

hacia las personas que a partir de esos factores no se identifican con los este

reotipos fijados por la mayoría de la población. Así, debido a la discriminación 

que históricamente ha existido por esos motivos, un gran número de perso

nas ha restringido unilateral y voluntariamente —pero de manera injusta— 

algunos de sus derechos, como son el relativo a la identidad y la libre 

19 Cfr. Peramato Martín, Teresa, Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia trans
fobia, España, Thomson Reuters: Aranzadi, 2013; Flores Dávila, Julia Isabel, La diversidad sexual y los retos de 
la igualdad y la inclusión, México, CONAPRED, 2007, núm. 5, Colección de Estudios, pp. 8588. 

3. Discriminación basada en la orientación sexual  
e identidad de género
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autodeterminación, ocultando su sentir y su forma de ser; mientras que otros 
que decidieron ejercer dichos derechos, han sido discriminados.20

Para entender esta causa de discriminación es necesario referirnos a con
ceptos básicos, como son el sexo, el género, la identidad de género y la orien
tación sexual.21

El sexo hace referencia a las características biológicas a partir de las 
cuales las personas son clasificadas como hombre o mujer desde el momento 
de su nacimiento.

El género 

—Gender refers to the socially constructed characteristics of women and 
men — such as norms, roles and relationships of and between groups of women 
and men. It varies from society to society and can be changed. While most 
people are born either male or female, they are taught appropriate norms and 
behaviours —including how they should interact with others of the same or 
opposite sex within households, communities and work places. When 
individuals or groups do not "fit" established gender norms they often face 
stigma, discriminatory practices or social exclusion— all of which adversely 
affect health. It is important to be sensitive to different identities that do not 
necessarily fit into binary male or female sex categories.

Gender norms, roles and relations influence people’s susceptibility to 
different health conditions and diseases and affect their enjoyment of good 
mental, physical health and wellbeing. They also have a bearing on people’s 

20 Cfr. Villagrasa Alcaide, Carlos, "Discriminación por orientación sexual" en Crespo Garrido, María y More
tón Sanz, Fernanda (dir.), Discriminación por razón de edad y de sexo. Retos pendientes del Estado Social, España, 
Colex, 2010, pp. 267292. 
21 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren la orientación sexual o la identidad de género, 2a. ed., México, SCJN, 2014, pp. 1216. 
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access to and uptake of health services and on the health outcomes they 

experience throughout the lifecourse.

There are often misconceptions about terms related to gender. Learn more by 

reading the glossary of terms related to gender, equity and human rights.22

Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográfica

mente se le han asignado a los hombres y a las mujeres; es decir, se refiere 

a las características que social y culturalmente se consideran masculinas o 

femeninas, y que van desde las funciones que históricamente se han asignado 

a uno u otro sexo, las actitudes que se les imputan hasta la forma de vestir, 

hablar, caminar, pensar, sentir y relacionarse.23

La identidad de género:

—Gender identity. Reflects a deeply felt sense of one’s own gender, which 

is how a person identifies as being masculine or feminine, neither or both, or 

a combination. A person’s gender identity is typically consistent with the 

sex assigned to them at birth, usually based on the presenting genitals. 

Transgender people have an inconsistency between their sense of their own 

gender and the sex they were assigned at birth. In some cases, their 

appearance, mannerisms and other outward characteristics may conflict 

with society’s expectations of gendernormative behaviour.24 

22 World Health Organization. Gender, equity and human righs. Disponible en <http://www.who.int/gender
equityrights/understanding/genderdefinition/en/>, consultado el 15 de mayo de 2018.
23 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 13. 
24 UNICEF, "Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or 
gender identity" en Current Issues, núm. 9, Noviembre, 2014. Disponible en: <https://www.unicef.org/ 
videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf>, consultado el 18 de 
mayo de 2018.
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Supone la manera en que la persona más allá de sus atributos físicos, 

se asume a sí misma, es decir, bajo una personalidad masculina o femenina;25 

en consecuencia, la identidad de género alude a la manera en que una persona 

se asume así misma, con independencia de la interpretación de los demás.

La orientación sexual:

Sexual orientation refers to a person’s physical, romantic and/or emotional 

attraction towards other people. Most people have a sexual orientation, 

which forms an integral part of their identity. Homosexual people are 

attracted to individuals of the same sex as themselves. Heterosexual people 

are attracted to individuals of a different sex from themselves. Bisexual 

people may be attracted to individuals of the same or different sex. Sexual 

orientation is not related to gender identity.26

En otras palabras, la orientación sexual es "la capacidad de cada persona 

de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por perso

nas de un género diferente, igual al suyo o de más de un género, así como la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas".27

Es conveniente aclarar que debido a la orientación sexual, tradicional

mente se habla de heterosexualidad, homosexualidad (gays y lesbianas), así 

como de bisexualidad, y de ello derivan las siglas LGBT.28 Sin embargo, en 

los Principios de Yogyakarta, se habla de una multitud de géneros (al menos 7), 

25 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 14. 
26 UNICEF, op. cit., p. 2.
27 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en rela
ción con la orientación sexual y la identidad de género. 2007, p. 8. Disponible en: < http://www.refworld.org/
cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 >, consultado el 30 de mayo de 2018.
28 Cfr. Pérez Contreras, María de Montserrat, Derechos a la diversidad sexual, México, IIJ/INEHRM/SEP, 2015, 
pp. 2245. 
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pues según se indica, ya no cabe hablar de identidad sexual, sino de identi

dad de género real o percibida.29

En efecto, a partir del sexo de las personas, han surgido estereotipos 

relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, a través de 

los cuales se concibe que el sexo determina de manera natural la identidad 

de género y la orientación sexual, así como que los hombres y las mujeres 

tienen cierto tipo de cuerpos y que conforme a los mismos, se deben compor

tar de cierta manera por lo general diferenciada y casi opuesta (femenina o 

masculina), lo cual según los estereotipos, debe permear en su forma de vestir, 

hablar, caminar, amar, pensar y trabajar.30

Así, bajo esos estereotipos se han construido normas femeninas y 

masculinas consideradas como "correctas", pero que han generado múltiples 

abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas que no se ajus

tan a dichas normas y estereotipos. 

Un ejemplo claro de ello, ha sido la negativa apenas superada por los 

fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impedía a las perso

nas del mismo sexo acceder a la institución del matrimonio, pues con esa 

negativa no sólo se vulneraba su derecho a la identidad y libre autodetermi

nación, sino que les impedía desarrollar sus proyectos de vida y de manera 

indirecta les negaba el acceso a otros beneficios como son los fiscales, de 

solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, en 

29 Cfr. Principios de Yogyakarta… loc. cit.
30 Cfr. Ibidem, p. 18; Llamas Bermejo, Ma. Isabel, Del sexo al género. La nueva revolución social, España, Eunsa, 
2010. 
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la toma de decisiones subrogadas en determinaciones médicas, migrato

rios, etc.31

Lo anterior constituía el claro ejemplo de discriminación, basada en 

estereotipos vinculados a la identidad sexual e identidad de género, de la 

cual no están exentos los menores, quienes también pueden ser afectados 

directamente, pues de manera errónea y estereotipada, se suele considerar 

que "no hay niños y niñas LGBT o que los niños y niñas LGBT no saben 

lo que quieren o están muy jóvenes para decidir".32

Sin embargo, hay niños y niñas que aun cuando no tengan definida 

su identidad sexual, desde muy corta edad tienen comportamientos o acti

tudes que no necesariamente corresponden al sexo o al género con que la 

31 Cfr. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONS
TITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 46/2015 (10a.), página: 
253, registro digital: 2009922, Jurisprudencia).
MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS 
UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE 
AQUÉL PARA COMPRENDER DICHAS UNIONES. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Tesis: P. XXVII/2011, página: 879, registro 
digital: 161266, Tesis aislada).
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA 
POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMO
SEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INS
TITUCIÓN. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 86/2015 (10a.), página: 187, registro digital: 2010677, Juris
prudencia). 
EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL HECHO DE QUE EXISTA 
UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL 
ACCESO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO. (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, 
Tesis: 1a. /J. 67/2015 (10a.), página: 1315, registro digital: 2010263, Jurisprudencia).
32 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p.18.
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sociedad los identifica; y que por ende, no precisamente concuerdan con las 
características que social y culturalmente se consideran masculinas o feme
ninas.

En estos casos, los menores pueden ser objeto de fuertes discrimina
ciones que el Estado debe erradicar; pero esa tarea se suele complicar porque 
muchos de esos actos discriminatorios suelen gestarse en el interior del seno 
familiar.

Así, cuando estos actos discriminatorios son conocidos por una auto
ridad jurisdiccional con motivo de una controversia, sea que formen parte 
de la litis o no, el juzgador debe tomar las medidas necesarias para erradicar
los, pues no se debe perder de vista que en cualquier decisión que involucre 
a menores, el juzgador debe atender al interés superior del menor.
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El interés superior de la infancia encuentra su fundamento en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.33

En efecto, dicho precepto en lo que interesa, establece lo siguiente:

Artículo 4o. …

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesi
dades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desa
rrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

…

Al respecto, el artículo 3, apartado 1 de la Convención sobre los Dere
chos del Niño, indica que:

33 Cfr. González Contró, Mónica, "Derechos de niñas, niños y adolescentes" en Ferrer MacGregor Poisot, 
Eduardo (coord.), et al., Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Intera
mericana, México, SCJN/UNAM/Konrad Adenauer Stiftung, 2013, t. I, pp.641666; Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, Interés superior del menor. Su alcance y función normativa aplicable en materia de patria potestad, 
reconocimiento de paternidad y guarda y custodia, México, SCJN, 2015, Serie Decisiones Relevantes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pp. 151177.

4. Interés superior del menor
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Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades admi

nistrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño.

De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que en cualquier deci

sión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado a través de sus 

diversas autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés su

perior de la niñez; sin embargo, dichas disposiciones, no precisan qué es lo 

que debe entenderse por ese interés.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha seña

lado que el interés superior de la infancia constituye una pauta que se debe 

tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se 

vea involucrado un menor. De esta manera, dicho interés se erige como una 

obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades, para ase

gurar que en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las normas, 

asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se 

garantice y asegure que los niños y niñas disfruten y gocen de todos los 

derechos humanos que les asisten, especialmente aquellos que resultan indis

pensables para su óptimo desarrollo.34

34 Cfr. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATI
VA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a. CXXIII/2012 (10a.), página: 259, registro 
digital: 2000987, Tesis aislada)
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURIS
DICCIONAL. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
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En concordancia con lo anterior, también ha señalado que del princi
pio de referencia se desprende la necesidad de considerarlo como un criterio 
rector no sólo en la elaboración de las normas, sino también en la interpre
tación y aplicación de las mismas, a fin de que en todos los órdenes relativos 
a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos.

En esas condiciones, tanto el legislador al momento de elaborar las 
normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador al mo
mento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en 
cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la pro
tección integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo 
que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los 
de terceros, cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica 
el goce esencial de los derechos de la infancia.

En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que decidir una controver
sia que incide sobre los derechos de un menor,35 deben tener en cuenta que 
los menores de edad requieren una protección legal reforzada, y que la única 
manera de brindarla, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que 
juegan en la controversia sometida a su consideración, a fin de garantizar el 
bienestar integral del menor, teniendo presente que éste sólo se alcanza 

Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.), página: 1397, registro digital: 2008546, 
Tesis aislada).
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. (Décima Época, Instan
cia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Tesis: 
1a. /J. 18/2014 (10a.), página: 406, registro digital: 2006011, Jurisprudencia). 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, 
Tesis: 1a. CXXI/2012 (10a.), página: 261, registro digital: 2000989, Tesis aislada).
35 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
afecten a niñas, niños y adolescentes, 2a. ed., México, SCJN, 2012. 
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cuando se garantiza al menor el disfrute pleno y efectivo de todos sus dere
chos; y como consecuencia, se le protege de manera integral logrando el 
desarrollo holístico del mismo, el cual de acuerdo a la observación general 
No. 5 del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Nacio
nes Unidas abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico 
y social del niño.

En consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar 
que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o interpre
tación negativa de la misma, esto es, la plena aplicación de este principio 
exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que 
colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, 
psicológica, moral y espiritual del infante y promover su dignidad humana.

En esa virtud, si el interés superior de la infancia radica en que cual
quier decisión que se tome en torno a ella, debe ser acorde con lo que más 
convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obli
gación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos 
que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a su favor, 
después es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma 
adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los 
infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de sal
vaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, 
el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su 
falta de madurez física y mental, los menores requieren de cuidados especia
les y una protección legal reforzada.

Así, en un juicio en el que se discuten derechos de menores, el juzga
dor a efecto de salvaguardar el interés superior de la infancia, también está 
constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que en el caso con
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creto se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o 

vayan surgiendo durante el procedimiento, para lo cual también puede reca

bar, repetir o perfeccionar las pruebas que estime conducentes.

De este modo, es evidente que si bien el interés superior de la infancia 

obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver lo que 

resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, el inte

rés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, 

pues en cada caso concreto, el juzgador debe analizar los hechos y circuns

tancias específicas, con el objetivo de resolver lo que más convenga al menor.36

Lo anterior releva que el interés superior de la infancia implica cono

cer cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados internaciona

les reconocen a favor de la niñez, con el fin de que éstos se interpreten y 

apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las 

prioridades de los infantes, a fin de evitar discriminaciones basadas en la 

orientación sexual e identidad de género, por ello, es indispensable tener 

presente que todos los niños y niñas, independientemente de su orientación 

sexual o identidad de género real o aparente tienen derecho a una infancia se

gura, saludable y sin discriminación.37

36 Cfr. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a. /J. 25/2012 (9a.), 
página: 334, registro digital: 159897, Jurisprudencia)
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL, loc. cit.
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETER
MINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. (Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, Tesis: 1a. /J. 
44/2014 (10a.), página: 270, registro digital: 2006593, Jurisprudencia).
37 Cfr. UNICEF, op. cit.
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En efecto, la UNICEF al posicionarse contra la discriminación de niños, 

niñas y progenitores LGBT, indicó que "nadie sea niño o adulto, deberá sufrir 

abusos, discriminación, explotación, marginalización o violencia de ningún 

tipo y por ningún motivo, incluidas la orientación sexual y la identidad de 

género real o aparente."38

En México siguen existiendo personas que son continuamente discri

minadas cuando de manera real o aparente tienen una orientación sexual o 

identidad de género diversa a los estereotipos que la sociedad ha establecido,39 

el Estado a través de sus múltiples autoridades, en especial, las de índole 

jurisdiccional debe tomar las medidas necesarias para erradicar esa discrimi

nación, sobre todo cuando ésta se genera dentro del seno familiar, máxime 

cuando en el centro de esa discriminación se encuentra involucrado un menor 

de edad, pues es muy común que esa discriminación trascienda a actos de 

violencia, mismos que sin duda afectaran de manera presente y futura el 

desarrollo holístico del menor, ya que cuando éste es agredido física o verbal

mente por su orientación sexual o identidad de género, tiene una trascen

dencia a nivel emocional y psicológico.

Por ese motivo, puede afirmarse que la discriminación en realidad 

constituye una forma de violencia; y cuando ésta se da en el seno familiar, 

entonces se está en presencia de un tipo de violencia familiar.

38 Idem. 
39 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren la orientación sexual o la identidad de género, op. cit., pp. 911.
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La violencia familiar se encuentra definida en los artículos 323 Quáter 
y 323 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal (actual Ciudad 

de México) de la siguiente manera:

ARTÍCULO 323 Quáter. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencio
nal, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemo
cional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del 
domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cual
quiera de las siguientes clases:

I. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño 
a la integridad física del otro;

II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibicio
nes, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos amenazas, celo
tipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien 
las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoes
tima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa 
persona;

III. Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el 
apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menos
cabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, 

5. La discriminación basada en la orientación sexual  
e identidad de género de un menor  

puede constituir una forma de violencia familiar
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valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la 
familia. Así como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarías por 
parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene 
obligación de cubrirlas, y

IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pue
den ser: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que gene
ren dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la 
pareja y que generen un daño.

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejer
cicio de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.

Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de la familia a la per
sona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concu
binato, o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente 
o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, 
así como de parentesco civil.

ARTÍCULO 323 Quintus. También se considera violencia familiar la con
ducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona que esté 
sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, 
siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la 
misma casa.

Como se desprende de los preceptos reproducidos, para que exista la 
violencia familiar, es preciso que el generador de la violencia, por medio de 
actos u omisiones, tenga la intención de dominar, someter, controlar o agre
dir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la 
familia dentro o fuera del domicilio familiar.40

40 Cfr. Tenorio Godínez, Lázaro, La violencia familiar en la legislación Civil Mexicana. Teoría y aplicación jurisdic
cional, México, Porrúa, 2007, pp. 5174. 
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Bajo esa lógica, cuando un integrante de la familia agrede física, verbal 
o psicoemocionalmente a un menor por su orientación sexual o identidad 
de género, no sólo lo discrimina, sino que incurre en un acto de violencia 
que el Estado está llamado a reparar, pues dichos actos no pueden justificar
se, ni aun bajo el argumento de pretender proteger a otro menor, pues las 
medidas de protección a los menores deben ser adecuadas al interés superior 
de la infancia, el cual también debe ser atendido por los particulares, pues 
los menores por su falta de madurez requieren una protección reforzada que 
no sólo debe ser brindada por las autoridades, sino que trasciende a los ascen
dientes, tutores y custodios, incluso a toda la sociedad, en la medida en que 
está obligada a vigilar, preservar y exigir que cualquier decisión que tome en 
torno a un menor sea acorde a lo que más convenga al interés de la infancia, 
propiciando las mejores condiciones y el ejercicio pleno de sus derechos.41

En efecto, el Estado a través de sus diversas autoridades, las institucio
nes privadas y la sociedad en general, tienen el deber de responsabilizarse 
con los menores, buscando y propiciando las mejores condiciones de protec
ción a fin de que no se limiten y atropellen sus derechos, garantizándoles 
una vida plena, libre de explotación, maltrato físico, violencia, abandono y 
abuso sexual.

En consecuencia, ni aun en el supuesto de pretender proteger a un me
nor, un adulto no puede discriminar a otro menor agrediéndolo física, verbal 
o psicológicamente, pues en esa hipótesis convergen diversas obli gaciones, 
por un lado, la que se deriva de la obligación de no discriminar, y por otro, 
la que procede de la necesidad de que los ascendientes e incluso cualquier 

41 Cfr. Pérez Contreras, María de Montserrat, "Maltrato contra niños, niñas y adolescentes en la familia y 
vulnerabilidad. Una aproximación" en Pérez Contreras, María de Montserrat (coord.), et al., Temas selectos de 
vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes, México, UNAM/IIJ, 2016, pp. 99101.
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persona, vele por la protección de sus derechos, de ahí que, si la discrimina
ción además la comete un familiar, necesariamente se estará en presencia de 
un acto de violencia familiar. 

Violencia que se debe evitar a toda costa, pues con independencia de 
que los menores tienen derecho a desarrollar libremente su identidad sexual, 
la cual se va formando desde temprana edad, se debe tener en consideración 
que cualquier agresión física o verbal, le puede afectar psicológicamente tras
cendiendo a su desarrollo.

Bajo esa lógica, se entiende que al resolver el amparo directo en revi
sión 3169/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
haya reconocido que si bien un ascendiente puede emprender las acciones 
legales necesarias para proteger a un menor de la agresión sexual de otro 
menor, los ascendientes no pueden bajo ningún concepto discriminar a 
otro me nor por su orientación sexual o identidad de género, agrediéndolo de 
manera verbal con expresiones ofensivas o peyorativas; y que cuando esa 
agresión se da en el seno familiar, además de constituir un acto discrimina
torio, constituye un acto de violencia familiar que debe ser reparado a través de 
los tratamientos psicológicos que resulten necesarios para el menor agredi
do, así como en el propio agresor, a fin de evitar y erradicar dichas conductas.
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No se puede desconocer que en México existen múltiples actos de 
discriminación en contra de las personas, que de manera real o apa

rente, tienen una orientación sexual o identidad de género que no concuerda 
con los estereotipos sociales que se han ido generando con relación a lo que 
se espera de lo que se considera masculino o femenino. En los últimos años, 
la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha emitido múltiples crite
rios tendientes a eliminar ese tipo de discriminación, lo cierto es que la ma
yoría de esos precedentes aluden a personas adultas.

Aunque existen algunos precedentes, como el analizado, en que se ha 
abordado la problemática enfocando su análisis en los derechos de menores, 
aún falta mucho por hacer, pues cuando la discriminación constituye un acto 
de violencia familiar, esa discriminación se invisibiliza; y por lo tanto, es difí
cil de erradicar, en tanto que quienes se presume serían sus principales protec
tores (ascendientes), son quienes cometen o toleran tales actos, generan do 
una multitud de violaciones a los derechos de menores, pues no se trata sólo 
de la agresión que reciben en sí misma considerada, sino que tras de esa 
agresión, se violenta su derecho a la igualdad y no discriminación, su dere
cho a la identidad sexual y a tener una vida libre de violencia, que además 
va más allá de una simple violación a esos derechos, pues al tratarse de per
sonas que aún no han alcanzado su madurez, es evidente que las agresiones 

6. Consideraciones finales
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recibidas pueden afectar gravemente su desarrollo, en tanto que necesaria
mente trascienden al plano psicológico y emocional del menor.

De esta forma, la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 
3169/2013 constituye un precedente importante sobre el tema, respecto al 
cual es seguir trabajando. Es importante recordar que aunque en esa labor 
juega un papel importante el Poder Judicial de la Federación, es necesaria la 
colaboración de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas com
petencias, así como la sociedad en general, a fin de que ese tipo de discrimi
nación y violencia familiar no pase como una acción inadvertida y pueda ser 
erradicada.
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Federación los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 de agosto y 31 de agosto de 
1928, última reforma de 18 de julio de 2018, disponible en: http://legislacion.
scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd= 
25996&TPub=1+ 

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 8 de julio de 1996 y republicada el martes 9 de 
julio de 1996, última reforma del 5 de abril de 2017, disponible en: http://
legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q
=hTF27+Bm22HmIOkLTZzDm1o5cNwpZZtQ6NAPL7CQpsyx6WRuq
VYA/u1iT0hFD+Ez 
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c. Instrumentos internacionales

Convención de los Derechos del Niño, de 1989, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de enero de 1991, disponible en: 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.
aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimMz7kdKtJ2lsJNHzLOCmbhmA 
4eqYlTkhn9OLZEEE9GIN 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 7 de mayo de 1981, dis
ponible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamiento 
Detalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJKRY4OR4AdIPQZfCqTe6jJaFF3zcsXfBQo
OjvpuD2W+RcZ//NrR3j

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981, disponible en: http://legislacion. 
scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/8
9AXJJKRY4OR4AdDBUQiinE8UFJVlZ/OnzE+4necKubUP3MD4Ft9e4N9TJ 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, disponible en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle. 
aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimOdWqwVey+Izh+LARale9tKfcaR/1
HKAXyHmS7i92mjS 

d. Tesis y jurisprudencia

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS 
QUE LA CONFIGURAN. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, 
Tomo I, Tesis: 1a./J. 100/2017 (10a.), página: 225, registro digital: 2015597, 
Jurisprudencia).

DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EX
CLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN 
EXPRESA. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. 
CCCLXVIII/2015 (10a.), página: 974, registro digital: 2010493, Tesis aislada).

DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. 
(Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Tesis: P. VII/2016 (10a.), 
página: 255, registro digital: 2012597, Tesis aislada).

EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. 
EL HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN SIMILAR PERO DISTINTO 
AL MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES IMPIDA EL ACCESO A LAS 
PAREJAS DEL MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO. (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Tesis: 1a. /J. 67/2015 (10a.), página: 
1315, registro digital: 2010263, Jurisprudencia).

IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENE
FICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. (Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
24, noviembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), página: 980, 
registro digital: 2010500, Tesis aislada).
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IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. (Décima 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo I, Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.), 

página: 370, registro digital: 2012715, Jurisprudencia). 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRE

TACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. (Décima Época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

15, febrero de 2015, Tomo II, Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.), página: 1397, 

registro digital: 2008546, Tesis aislada).

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. (Décima Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a. /J. 25/2012 (9a.), página: 

334, registro digital: 159897, Jurisprudencia). 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 

CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 

APLI CACIÓN A CASOS CONCRETOS. (Décima Época, Instancia: Primera 

Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 

2014, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 44/2014 (10a.), página: 270, registro digital: 

2006593, Jurisprudencia).

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO 

PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR 

IN COMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERE

CHOS DE LOS NIÑOS. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, 
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Tesis: 1a. CXXIII/2012 (10a.), página: 259, registro digital: 2000987, Tesis 

aislada).

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES 

NORMATIVAS. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, Tesis: 

1a. CXXI/2012 (10a.), página: 261, registro digital: 2000989, Tesis aislada).

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDIC

CIONAL. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 18/2014 

(10a.), página: 406, registro digital: 2006011, Jurisprudencia). 

LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRI

MINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. (Décima Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Tesis: 1a./J. 45/2015 (10a.), página: 533, 

registro digital: 2009405, Jurisprudencia).

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS 

CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE 

DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE 

LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN 

CON DICHA INSTITUCIÓN. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 

2015, Tomo I, Tesis: 1a. /J. 86/2015 (10a.), página: 187, registro digital: 2010677, 

Jurisprudencia).
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE 
RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. 
(Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a./J. 46/2015 
(10a.), página: 253, registro digital: 2009922, Jurisprudencia).

MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE RECO
NOCIMIENTO LEGAL DE LAS UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MIS
MO SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE AQUÉL 
PARA COMPRENDER DICHAS UNIONES. (Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 
agosto de 2011, Tesis: P. XXVII/2011, página: 879, registro digital: 161266, 
Tesis aislada).

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELE
MENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. (Décima Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
34, septiembre de 2016, Tomo I, Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), página: 112, regis
tro digital 2012594. Jurisprudencia).





III. Presunción de inocencia  
y duda razonable. 

(Amparo directo 21/2012  
y amparo directo en revisión 4380/2013)

Magistrado Miguel Ángel Aguilar López*



* Magistrado de Circuito y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
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La reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, instituyó un nuevo para

digma con proyección en una cultura de protección a los derechos hu
manos; a partir de la cual, fueron incorporados a la Constitución, los 
derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano es parte, y se les dotó de valor constitucional.

Así, se consagró la obligación del Estado mexicano de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacio
nales; lo cual implica, que los órganos jurisdiccionales, además de aplicar la 
normatividad que los rige en sede doméstica, están obligados a seguir los 
lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que, el Estado en 
uso de su soberanía reconoció expresamente y cuyo compromiso interna
cional asumió.1

Por ello, la trascendencia de la difusión de los derechos fundamentales 
debe ir más allá del conocimiento superfluo de ¿cuáles son?, en tanto que 

1 Véase Ferrer MacGregor, Eduardo, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. A la luz del caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs. México", Boletín Mexicano de Derecho Comparado,  México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XLIV, núm. 131, mayoagosto de 2011, pp. 917967.

Nota introductoria
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también es trascendente conocer ¿cómo se protegen en el Estado mexicano? 
y ¿cuál es la función particular de los órganos jurisdiccionales en esa tarea?; 
lo anterior, en virtud de que el reconocimiento, violación, y tutela efectiva de 
aquellos, son aspectos que inciden en el actuar cotidiano de todo individuo; 
máxime cuando nuestro entorno jurídico está enmarcado en un régimen de 
derechos y garantías.

Así, constitucionalmente se regula toda una serie de pautas dirigidas 
a garantizar un "proceso justo", en el cual, la presunción de inocencia, sin 
duda, es uno los derechos fundamentales que mayor impacto tienen en el 
mismo; principio y derecho fundamental, cuyo reconocimiento, no obstante, 
ha transitado por un complejo camino de aplicación, que comenzó en la 
delimitación de su fuente, su observancia en el derecho penal, así como las 
acciones concretas de los órganos jurisdiccionales para su protección, final
mente su consolidación como uno de los pilares en los que se edifica el sistema 
penal acusatorio.

El reconocimiento de la presunción de inocencia como derecho funda
mental y mecanismo de protección a los ciudadanos frente a los abusos que 
se puedan cometer en la administración de justicia, conlleva la necesidad de 
reflexionar en torno a ese derecho que, desde sus diversas vertientes, ha dotado 
de contenido a la regla de juicio en el proceso penal, lo cual implica, que para 
aproximarnos a la idea de un estándar de prueba objetivo conocimiento 
más allá de toda duda razonable, se debe delimitar cuáles son los alcances 
de la presunción de inocencia como componente del derecho fundamental 
al debido proceso, esto es, precisar qué significa la constitucionalización de 
ésta desde el punto de la valoración racional de la prueba. La imposibilidad 
de alcanzar el grado de certidumbre, exigido para dictar sentencia, nos sitúa 
en la necesidad de establecer criterios a partir de los cuales sea posible emitir 
una sentencia de condena.
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El derecho a un debido proceso legal, del que forma parte integral el de 
presunción de inocencia, sin duda, se constituye como el derecho humano 
más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que 
los operadores judiciales propician que el Estado incurra en responsabilidad 
internacional. Por lo que, es labor impostergable reducir al máximo las arbitra
riedades; de ahí que "…la legitimación del juicio penal reside en las garantías 
de la imparcial comprobación de la verdad."2

Por ello, el convencimiento del juez o tribunal resulta trascendente, ya 
que, conforme al principio de presunción de inocencia, si aquellos se encuen
tran en situación de incertidumbre, deviene procedente la duda, que conlleva 
a la absolución, por ello la exigencia en que deban resolver bajo la íntima 
convicción, a través del análisis de las pruebas y la adopción de un criterio 
racional.

En tal sentido, la adopción del conocimiento más allá de toda duda 
razonable, es necesaria por cuanto la certeza de culpabilidad del acusado, es 
lo que da sustento a una sentencia de condena; de ahí la razón de cuestionar 
¿cuándo se está ante una duda razonable?

Por ello resulta necesario el estudio y análisis de los asuntos emitidos 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decide, 
en última instancia, cuándo un derecho fundamental es afectado; en virtud de 
que su análisis tiene como objeto informar de manera accesible el desempeño 
de los Ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a su labor.

2 Ferrajoli, Luigi, "Garantías y Derecho Penal", en Sotomayor Acosta, Juan Oberto (coord.), Garantismo y Derecho 
Penal, Bogotá, Editorial Temis, 2006, p. 9.





113

La reforma del sistema penal acusatorio se fundamenta esencialmente 
en el principio de presunción de inocencia, incorporado con tal carác

ter por primera vez de manera expresa mediante la reforma constitucional 
de 18 de junio de 2008, sobre el cual se erige el proceso penal de corte liberal, y 
alude a que el ius puniendi del Estado de Derecho descansa en el anhelo de los 
hombres por un sistema equitativo de justicia que los proteja frente a la 
arbitrariedad y el despotismo de la autoridad que han existido a lo largo de 
la historia.3

Considerado como principio rector del sistema penal acusatorio, a par
tir del cual, toda persona imputada tiene derecho a que se le presuma y sea 
tratado como inocente, mientras no se declare su responsabilidad penal 
mediante la sentencia emitida por el juez de la causa; se afirma, es un derecho 
fundamental para la adecuada práctica del derecho y su ejecución.

El hecho de considerarlo como derecho humano, deriva de su relevan
cia como garantía en el proceso, por ello para Alberto Binder, la presunción de 
inocencia constituye la máxima garantía del imputado y uno de los pilares 
del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un estado 
de "no autor" en tanto no se expida una resolución judicial firme. La afirma

3 Cfr. Aguilar López, Miguel Ángel, Presunción de inocencia, 3a. ed., México, Editorial Anaya, 2017, p. 19.

1. Presunción de inocencia 
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ción que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su 
responsabilidad es una de las más importantes conquistas de los últimos 
tiempos. 

Para el referido autor, el principio significa: 1) nadie tiene que "construir" 
su inocencia; 2) sólo una sentencia declarará la culpabilidad "jurídicamente 
construida" que implica la adquisición de un grado de certeza; 3) nadie puede 
ser tratado como culpable, mientras no exista esa declaración judicial; y, 4) no 
puede haber ficciones de culpabilidad: la sentencia absolverá o condenará, 
no existe otra posibilidad.4

En ese contexto, tanto la fase de investigación como el juicio mismo, 
constituyen fases procesales en las cuales pueden verse trastocadas la dignidad 
y en general los derechos de los individuos; por ello la necesidad de contar 
con garantías que aseguren su tutela efectiva. De ahí que, la presunción de 
inocencia conduce a la exigencia que el tribunal debe adquirir, durante el pro
ceso, la certeza de la comisión del delito por el procesado, el respeto al princi
pio in dubio pro reo, que permite que la duda del juzgador o del tribunal acerca 
de la comisión del delito que se imputa, favorezca al imputado. En conse
cuencia, la falta de certeza significa que el Estado no ha sido capaz de destruir 
el estado de inocencia que ampara al imputado, y por lo mismo, ella debe 
conducir a la absolución.

Entonces, el principio de presunción de inocencia se estructura en un:

a)  Derecho fundamental e informador en favor de toda persona, bajo el 
principio de dignidad humana.

4 Espinoza, Ricardo, La presunción de inocencia en el sistema acusatorio mexicano, México, Editorial Novum, 2012, 
p. 88.
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b)  Regla de trato procesal. Incluso, pre o para procesal.

c)  Regla de valoración probatoria.

d)  El Estado sólo a través del Ministerio Público, tiene la carga de demos

trar la culpabilidad del imputado.

e)  La carga probatoria de culpabilidad, debe sustentarse en pruebas lícitas.

f)  Se enerva en favor del imputado el derecho a una defensa adecuada, 

de carácter material y técnico.

g)  Regla de juicio, por lo cual la sentencia condenatoria, sólo se actualiza 

si se satisface: (i) la prueba de cargo deberá superar a la presunción de 

inocencia del imputado; (ii) más allá de prueba razonable; (iii) en ínti

ma convicción del juzgador; y (iv) del estudio oficioso del Juez de que no 

se actualice causa de exclusión del delito o de responsabilidad penal.

a. Marco normativo de la presunción de inocencia 

i) Internacional 

La génesis de la presunción de inocencia, sin duda, se encuentra en la Decla

ración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,5 que 

incluyó la presunción de inocencia, con la pretensión de lograr sentar las 

bases del nuevo Estado; asimismo, se incluyó en la Declaración Universal de 

5 "Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por 
la Ley y en la forma determinada por ella (…)."
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Derechos Humanos,6 adoptada por la Organización de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948, al señalar que bajo cualquier circunstancia, al 
acusado debe considerarse inocente hasta en tanto no exista sentencia ejecu
toriada, con lo cual se abandonó cualquier práctica antigua de presunción 
de culpabilidad, aunado a que ese principio no sólo se considera como una 
garantía procesal, sino como derecho humano de los sistemas democráticos 
a fin de limitar el monopolio legítimo de la fuerza, donde se garanticen meca
nismos de defensa que permitan demostrar la inocencia de los acusados.

Posterior a ello, el derecho humano referido fue reconocido para su pro
tección en los instrumentos internacionales siguientes:

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre7

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8

• Convención Americana sobre Derechos Humanos9

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional10

6 "Artículo 11. 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito."
7 "Artículo 26 – Derecho a proceso regular
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.
(…)".
8 "Artículo 14 (…) 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. (…)".
9 "Artículo 8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad (…)"
10 "Artículo 66. 
1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de confor
midad con el derecho aplicable.
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• Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos11

Al ser reconocida la presunción de inocencia como derecho humano, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado como garantía 
judicial, en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, que en éste subyace el propó
sito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es ino
cente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

En el mismo tenor, se afirmó en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay 
que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la 
realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante 
toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria deter
mine su culpabilidad y quede firme. Este derecho implica que el acusado no 
debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el 
"onus probandi" corresponde a quien acusa.

ii) Nacional 

La presunción de inocencia en nuestro país, tiene su antecedente más remoto 
en la Constitución de Apatzingán de 1814, que consagró en su artículo 30, 
que "todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado".

Luego, en la Constitución de 1857, se reconoció el mismo a priori, al esta
blecer que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y la culpabilidad del imputado.

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá 
de toda duda razonable.
11 "Artículo 84. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia."
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No obstante, es en la Constitución de 1917, que se esbozó el concepto 
de presunción de inocencia previo a la reforma constitucional de 18 de junio de 
2008, luego de que el Pleno de nuestro Alto Tribunal, concibió que el princi
pio de presunción de inocencia se contenía de manera implícita en la Ley 
Fundamental.12

Lo anterior, al inferirse de la interpretación armónica y sistemática de 
los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 
21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual, a su vez se desprende el 
derecho a un debido proceso legal que implica que el Estado sólo podrá pri
var a los individuos de su derecho a la libertad cuando existan suficientes 
elementos incriminatorios en el que se respeten las formalidades esencia
les del procedimiento y el Juez dicte una sentencia en la que declare culpable 
al individuo sujeto a proceso; además de desprenderse un principio acusato
rio presidido por las función persecutoria del Ministerio Público, de ahí que 
la presunción de inocencia releve la carga probatoria a éste para desvirtuar 
esa presunción.

Sin embargo, no fue sino a partir de la reforma de 18 de junio de 2008, 
que formalmente en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se reconoció el derecho a la presunción de inocencia, al 
establecer:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

12 Véase PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍ
CITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, Tesis: P. XXXV/2002, página: 14, registro digital: 186185, 
Tesis aislada).
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…

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

…

En correlación a dicho precepto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en el artículo 13 denominado principio de presunción de inocencia, establece: 

…toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas 
del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sen
tencia emitida por el órgano jurisdiccional.

Así, el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia 
como derecho fundamental, en todas la etapas del procedimiento y fuera de 
éste hasta en tanto no se emita una sentencia que declare la culpabilidad del 
imputado, que por constituir una presunción iuris tantum, no implica que 
el imputado sea realmente inocente, esto es, que no haya cometido el hecho 
delictivo atribuido; sino atribuir a toda persona un estado jurídico que exige 
se le debe considerar inocente, con independencia del suceso que se le impute, 
hasta que se le pueda considerar culpable en sentencia, lo anterior, a partir 
de una actividad jurisdiccional como regla probatoria.

b. Interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Máximo Tribunal de este país, ha reconocido el contenido complejo y la 
evolución de la presunción de inocencia, a partir de dos significados concretos:

a)  Como regla probatoria con dos dimensiones:
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• Regla que impone la carga de la prueba a quien acusa

• Principio in dubio pro reo

b)  Derecho fundamental de toda persona sujeta a juicio

A partir de ello, delimitó la presunción de inocencia en las siguientes 

vertientes: principio informador, regla de tratamiento,13 regla probatoria14 y 

regla de estándar de prueba.15

13 Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro y texto los siguientes: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCE
SAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos 
del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del 
imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está 
sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a 
ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. 
Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la 
aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva 
la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, 
Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.), página: 497, registro digital: 2006092).
14 Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro y texto los siguientes: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La pre
sunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples 
manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso 
penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho esta
blece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar 
que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. (Décima 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, 
Tomo I, Tesis: 1a/J. 25/2014 (10a.), página: 478, registro digital: 2006093).
15Así lo sostuvo la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que lleva 
por rubro y texto los siguientes: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La pre
sunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples 
manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso 
penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que 
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i) Principio informador

Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia actúa como directriz que 
marca el camino a seguir por el proceso penal, esto es, se le reconoce al im
putado con el principal objetivo de limitar la actuación del Estado en el 
ejercicio del ius puniendi, en todo lo que pueda afectar a sus bienes o dere
chos, esto es, constituye un supuesto de inmunidad frente a la acción estatal; 
establece los límites de las relaciones entre el individuo y el Estado. A partir 
de lo cual, se pretende equilibrar el interés del Estado en la represión del deli
to, y el interés del imputado en la salvaguarda de su libertad.

Concepción que armoniza con el contenido del artículo 1o. de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, en el aspecto 
que regula, toda persona goza de los derechos establecidos en ella y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

La citada vertiente, igualmente implica la prohibición de someter al 
inculpado a exhibiciones y declaraciones públicas [ante medios de comuni
cación], en las que sea señalado como culpable, pues ello vulnera el carácter 
de inocente que debe reconocérsele en tanto esa presunción de inocente no 
sea destruida mediante sentencia condenatoria.

este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 
proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la respon
sabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma 
más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la 
que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para 
condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes per
judica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado 
cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.), página: 476, 
registro digital: 2006091).
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Es así, como a partir de esta vertiente lo que se pretende es minimizar 
el impacto que la actuación estatal está llamada a producir en el ejercicio del 
ius puniendi, por lo que el citado principio actúa conjuntamente con el resto 
de las garantías procesales diseñadas y contenidas en la Constitución para 
la protección de los derechos fundamentales.

ii) Regla de tratamiento

Impone la obligación de tratar al imputado como inocente, lo cual implica 
la aplicación de medidas judiciales que conlleven una equiparación, de hecho, 
entre imputado y culpable; de ahí que cualquier tipo de resolución judicial 
que suponga una anticipación de la pena deviene violatoria del derecho fun
damental de presunción de inocencia.

Al respecto, aun cuando dicho principio en la vertiente en cita, refiere 
que toda persona debe considerarse inocente mientras su culpabilidad no 
haya sido declarada conforme a la ley, esto mediante sentencia condenatoria, 
la vigencia de ese derecho no concluye en ese estadio, en virtud que la misma 
se hace extensiva a quienes han sido condenados, hasta en tanto dicha sen
tencia se declare firme, en razón de que la dictada en primera instancia 
puede ser revocada en segunda instancia, de ahí que válidamente se sustente 
que el régimen jurídico del condenado pasa nuevamente a ser la de inculpado.

Claro ejemplo de esta vertiente, se manifiesta en la exigencia de que 
los inculpados, privados de su libertad preventivamente, deben estar separados 
de aquellos que han sido sentenciados, y en consecuencia, sometidos a un 
trato diverso.

Así, la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de tratamiento 
del imputado, impone las exigencias siguientes:
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• Las medidas cautelares (arraigo, prisión preventiva, prisión domicilia
ria, etc.), se adopten únicamente cuando se presenten los presupues
tos señalados legalmente.

• La finalidad de esas medidas tenga exclusivamente naturaleza cautelar, 
nunca represiva, preventiva o de impulso de la fase de instrucción.

iii) Regla probatoria

Sin duda, constituye la piedra angular del procedimiento penal, al imponer 
la existencia de determinadas reglas que indican cómo debe ser el proce
dimiento probatorio y las características que han de reunir las pruebas para 
que puedan dar sustento a una sentencia condenatoria.

En efecto, no es suficiente cualquier prueba para destruir el status de 
inocente, sino que la misma, debe practicarse de acuerdo con ciertas garan
tías y forma determinada. Por lo que para desvirtuar la presunción de ino
cencia es necesario que exista una "mínima" actividad probatoria de cargo 
efectuada por quien acusa, practicada durante el juicio, obtenida de manera 
lícita; y, a falta de ello, se obliga al órgano jurisdiccional a dictar una sentencia 
absolutoria.

De ahí que resulte necesaria la existencia de actuaciones procesales 
destinadas a la obtención del convencimiento judicial acerca de la verdad o 
falsedad de las afirmaciones sobre los hechos; y, que dicho convencimiento 
solo pueda obtenerse en presencia de verdaderos actos de prueba y no de 
mera sospecha.

De tal manera, aquellos actos de investigación o medios de prueba 
que no hayan sido debidamente incorporadas al procedimiento; así como el 
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conocimiento adquirido por el juez acerca de los hechos, sin pasar por el 
examen acucioso de los actos de prueba legalmente introducidos en el pro
ceso, no pueden servir para fundamentar válidamente una sentencia de 
condena. Lo anterior, ante la posibilidad de que puedan carecer de un control 
efectivo sobre la forma en que fue adquirido ese conocimiento.

iv) Regla de juicio

Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia asume un papel relevante 
en un momento posterior, esto cuando luego de la valoración de la prueba 
obtenida lícitamente y practicada ante el juez de enjuiciamiento en la audien
cia de juicio, y superada la presunción de inocencia desde el punto de vista 
de la función de regla probatoria; el resultado que de ella se obtenga no es 
concluyente y, por tanto, impide que el órgano jurisdiccional resuelva con
forme a él.

Situaciones en las cuales, la duda como consecuencia de una actividad 
probatoria de cargo insuficiente, debe resolver a favor del acusado en tutela 
del derecho humano de presunción de inocencia. En tal sentido, dicho prin
cipio desde esta vertiente obedece a una situación de duda razonable acerca 
de la culpabilidad; y, en los supuestos de certeza de la inocencia, la absolución 
viene aparejada de la prueba misma. De ahí la relevancia de su relación con el 
principio in dubio pro reo, el cual tiene aplicación cuando, una vez practicada 
la prueba, la misma no desvirtúa la presunción de inocencia; ello ante el 
estado dubitativo que impide al juzgador formar su libre convencimiento o 
"íntima convicción".

c. Su trascendencia en el sistema de justicia en México 

Legitimar el sistema de justicia penal en México, implica el deber del Estado 
de organizar todas las estructuras en cuyo ejercicio se manifiesta el poder 
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público, y tiene como finalidad asegurar jurídicamente el libre y pleno ejer
cicio de los derechos humanos, acorde con el mandato constitucional pre
visto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, desde una perspectiva judicial, los juzgadores, en el ámbito 
de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente 
a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos. Como 
parte de dicho compromiso, deben investigar con los medios a su alcance las 
violaciones que se cometan dentro del ámbito de jurisdicción y competencia 
a fin de identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondien
tes y asegurar a la víctima la reparación integral.

Como dice Constancio Carrasco Daza,16 un componente fundamental 
para el funcionamiento social es la confianza. La buena marcha de la convi
vencia supone la esperanza firme y sólida de que todas las personas actua
rán de buena fe, lo cual redunda en estabilidad, progreso y certeza; de ahí la 
necesidad de que la culpabilidad del imputado se acredite a plenitud, más 
allá de toda duda razonable, para que pueda dictarse una sentencia conde
natoria, sin duda constituye un tema álgido por sus consecuencias, en virtud 
de que la presunción de inocencia comporta el derecho a no ser condenado 
sin pruebas de cargo válidas; en tanto sólo el convencimiento pleno permite 
dictar una sentencia de condena.

Por ello, los procesos penales deben estar imbuidos del hilo conductor 
que es la certeza y legitimidad de sus sanciones; para lo cual debe favorecerse 

16 Carrasco Daza, Constancio, "La presunción de inocencia en México", en Gómez González, Arely (coord.), 
Reforma Penal 20082016. El sistema Penal Acusatorio en México, México, INACIPE, 2016, p. 209, disponible en: 
<http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal20082016.pdf>, consultado 
el 24 de mayo de 2018.
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un esquema amplio de garantías que le den instrumentalidad, porque si el 
acusado por principio es considerado como inocente, el sistema penal debe 
realizar un mayor esfuerzo en la preparación de los casos que se le presentan 
al Juez, lo que mejora considerablemente la impartición de justicia.

Así, el Estado Democrático de Derecho tiene la obligación de una tutela 
efectiva de la presunción de inocencia, lo que no se satisface si no se reúnen 
los siguientes postulados: 

a)  Encontrar el equilibrio entre el proceso penal que en práctica eficaz 
castigue al culpable y tutele al inocente. Repare el daño integralmente 
a la víctima y esclarezca los hechos tema del proceso.

b)  Garantizar esos derechos fundamentales, concretamente: la dignidad 
de las personas, en su principio diferenciador.

c)  Explicar, desarrollar, fomentar, ejemplificar, sustentar, penetrar colec
tiva e individualmente la ideología de la cultura del cambio social a la 
verdad y a la legalidad.

Todo lo anterior, a partir de la tutela judicial efectiva de la presunción 
de inocencia, que implica la necesidad de rediseñar el esquema de imparti
ción de justicia, a partir de un nuevo pensar, decir y hacer en el Derecho como 
garantía de limitación del poder, mediante la verdad del juicio y la libertad 
del inocente, aspectos que legitiman la función de los órganos jurisdiccionales.
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En el modelo acusatorio se reconoce que no es posible alcanzar la ver
dad ontológica, menos por un órgano imparcial como el Juez. En tanto, 

lo que se persigue es la "verdad jurídica" o esclarecimiento de los hechos, de 
acuerdo con el párrafo primero del apartado A, del artículo 20 constitucional, 
es decir, aquella verdad que se puede desprender de la actividad probatoria 
que las partes desarrollen dentro del procedimiento penal.

De tal manera, ante la diferencia entre la búsqueda de la verdad mate
rial —de un sistema inquisitivo—, y la verdad jurídica —de un sistema ad
versarial—, es claro que el nuevo sistema acusatorio en México constituye 
un cambio paradigmático, al introducir modificaciones importantes en la 
relación Estadoindividuo, ya que corresponde ahora a las partes desarrollar 
la actividad probatoria, sin la intervención del Juez, cuyo papel es resolver 
la controversia con base en lo producido durante la audiencia de juicio (o las 
excepciones de la Ley, como la prueba anticipada).

Así, para que el Juez pueda resolver la controversia en el nuevo sistema 
acusatorio, existen límites fundamentales al ejercicio del poder punitivo, 
que se traducen en el estándar de prueba prescrito por el legislador en los 
artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, 

2. Duda razonable 
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el de duda razonable, que implica que se vulnera la presunción de inocencia 
cuando se condena a una persona a partir de meras sospechas. 

De tal manera, la presunción de inocencia se consagra como derecho 
fundamental al proscribir la condena en la duda, al establecer que toda per
sona es inicialmente inocente y sólo dejará de serlo, a partir de una actividad 
probatoria y valoración libre de la prueba. Es precisamente aquí donde ad
quiere importancia fundamental el estándar de la prueba, que permite al 
órgano jurisdiccional alcanzar o no la convicción acorde a las pruebas apor
tadas en el juicio, las que deben resultar suficientes para destruir la presun
ción de inocencia.

a. Concepto

La locución de "duda razonable", se ha entendido, corresponde a una "certeza 
moral", la seguridad o creencia apropiada en las decisiones importantes;17 es 
usada para describir la carga de pruebas en un juicio; referida a que la falta 
de certeza debe estar basada en la razón; esto es, en la evidencia o la falta de ella.

Jordi Nieva Fenoll, señala que la duda es la indecisión de juicio entre 
dos o más hipótesis;18 asimismo, afirma que en el proceso penal, desde la 
antigüedad, la duda se ha considerado como uno de sus elementos más sus
tanciales. Lo que se demuestra con una de las antiguas formulaciones de la 
palabra «duda», contenida en la «presunción de inocencia»: in dubio pro reo.19 
Y, por más asumido que esté jurídicamente, lo curioso es precisamente la 

17 Reyes Molina, Sebastián, "Presunción de inocencia y estándar de prueba en el proceso penal: Reflexiones 
sobre el caso chileno", Revista de Derecho, vol. XXV, núm. 2, diciembre 2012, p. 241.
18 Nieva Fenoll, Jordi, La duda en el proceso penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 19.
19 Sobre la identificación del in dubio pro reo con la presunción de inocencia, véase Bacigalupo Zapater, E., 
"Presunción de inocencia, in dubio pro reo y recurso de casación", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 
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reacción funcional20 del ordenamiento ante esa duda: la absolución sin 
matices.21

La duda razonable es un estándar de prueba en que la verdad se mide 
por la "satisfacción de la conciencia". No es una mera duda posible, porque 
todo lo relacionado con los asuntos humanos en función de la evidencia 
moral, está abierto a la duda posible o imaginaria; no es suficiente para esta
blecer una probabilidad, la evidencia debe establecer la verdad del hecho, 
con una certeza razonable y moral.

Laudan no pone el acento en la definición de duda sino más bien sobre 
el estándar de prueba, y si éstas son convincentes para condenar o absolver. 
Estándar que revestiría sus características para determinados tipos de casos. 
El estándar de prueba determinaría "el umbral mínimo que ha de ser satis
fecho a los efectos de aseverar que una hipótesis ha sido probada (…) su 
exigencia refleja una decisión colectiva por parte de la sociedad para ubicar el 
umbral referido en un punto y no en otro".22 Para los abogados, fijar un 
marco para aconsejar a los clientes, tomar decisiones y construir argumentos; 
mientras que para los jueces y jurados los estándares fijarían el alcance de su 
discreción y dan una guía para su ejercicio.

Alberto Binder también entiende que los estándares probatorios "acota
rían los márgenes de discrecionalidad del proceso subjetivo de toma de decisión, 

1988, p. 34; Mascarell Navarro, María José, "La carga de la prueba y la presunción de inocencia", Justicia, 1987, 
p. 631; véase H. Dahs, Die Revisión im Strafprozes München, 1972, p. 27.
20 Véase Sánchez–Vera GómezTrelles, Javier, Variaciones sobre la presunción de inocencia, Madrid, 2012, pp. 16 y 
37; Martín Diz, F., "Presunción de inocencia como derecho fundamental en el ámbito de la Unión Europea", 
Revista Europea de Derechos Fundamentales, núm. 18, 2011, p. 142.
21 Nieva Fenoll, Jordi, op. cit., p. 13.
22 Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 104 
y 105.
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sin tener la pretensión de ahogarlo, de volverlo maquinal, que fue precisa
mente, la crítica al sistema de pruebas tasadas legalmente".23

b. Regulación legal 

Se puede concebir que la duda razonable constituye un derecho humano, el 
cual, si bien no se encuentra expresamente inmerso en la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, sí encuentra su origen en el formulismo 
in dubio pro reo, el cual, en criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación goza de jerarquía constitucional.

En estricta vinculación al derecho fundamental de presunción de ino
cencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no 
tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, al ser el Estado a través del 
Ministerio Público quien debe probar los elementos constitutivos del delito 
y la responsabilidad del imputado.

En ese contexto, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, pre
viene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose 
por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones some
tidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre 
alguna.

Por su parte, el precepto 23, in fine, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, proscribe la absolución de la instancia, es decir, 
absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos 
probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan 

23 Binder Alberto, "Prólogo", en Schiavo, Nicolás, Valoración racional de la prueba en materia penal, Buenos Aires, 
Del Puerto, 2013, pp. 9596.
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suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser 
permanente y no provisoria.

De lo anterior, se concluye: si en un juicio penal el Estado sólo a tra
vés del Ministerio Público, no logra demostrar la responsabilidad penal, el 
juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que luego de ocuparse 
de todas las cuestiones planteadas, ante la insuficiencia probatoria habrá de 
absolver de la instancia.24

c. Su impacto en las decisiones judiciales 

La tarea de los jueces, como cualquier actividad humana, es falible a la equi
vocación en sus decisiones, por lo que es posible que se llegue a condenar a 
una persona inocente o absolver a quien efectivamente cometió el delito. 
Precisamente para tratar de evitar lo anterior, se consolida la figura de la 
duda razonable, la cual implica que para condenar a un individuo, la prueba 
debe ofrecer la "certeza" sobre los hechos materia de la acusación, ello al esta
blecer un estándar probatorio elevado que permita determinar la responsabi
lidad de una persona frente al delito.25

El sistema de justicia acusatorio, parte del supuesto de que no es posible 
alcanzar la verdad, por un órgano imparcial como el Juez; de ahí que persigue 
la "verdad jurídica" a partir de la actividad probatoria que las partes desarrollan 

24 Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro: PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTI
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Novena Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, agosto de 2005, Tomo I, Tesis: 1a. LXXIV/2005, 
página: 300, registro digital: 177538, Tesis aislada). 
25 González Rodríguez, Víctor Hugo, "Duda razonable", Portal electrónico de la Revista Foro Jurídico. Disponible 
en: https://www.forojuridico.org.mx/dudarazonablemtrovictorhugogonzalezrodriguez/
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en el procedimiento penal; por lo que, la construcción de un estándar de 
prueba implica dos cosas:

a) Decidir qué grado de probabilidad o certeza se requiere para aceptar 
una hipótesis como verdadera.

b) Formular objetivamente el estándar de prueba, esto es, los criterios obje
tivos que indican cuándo se alcanza ese grado de probabilidad.

En el marco de un proceso penal, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que del análisis del material probatorio 
puede surgir una duda razonable en relación con la existencia del delito y/o 
la responsabilidad del acusado. No obstante, también puede actualizarse una 
duda razonable en los casos en los que la defensa del acusado no propone 
propiamente una hipótesis de inocencia, sino una versión de los hechos que 
sólo es incompatible con algunos aspectos del relato de la acusación, por lo 
que en ese tipo de situaciones, la confirmación de la hipótesis de la defensa 
sólo hace surgir una duda razonable sobre un aspecto de la hipótesis de la 
acusación, de tal manera que esa duda no debe traer como consecuencia 
la absolución, sino tener por acreditada la hipótesis de la acusación en el 
grado propuesto por la defensa.26

De lo anterior, es dable afirmar la "destrucción de la presunción de inocencia" 
ocurre, "aparentemente", en un cierto umbral mínimo, que consiste en la con
vicción exenta de dudas razonables. Ante ello, el principio de la libertad 
probatoria y la libertad de apreciación de la prueba no puede entenderse 
como proceso de valoración exento de toda regla; a virtud de lo cual, para 

26 Véase "DUDA RAZONABLE. CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN CUANDO LA DEFENSA 
NO ALEGA UNA HIPÓTESIS DE INOCENCIA". (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. CCXVI/2015 (10a.), página: 584, 
registro digital: 2009459, Tesis aislada).
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obtener una sentencia condenatoria, la acusación debe probar los hechos 
constitutivos de la responsabilidad penal del acusado, es decir, la existencia 
de todos los elementos del delito y de responsabilidad del acusado, y si no se 
hubiera producido ninguna actividad probatoria de cargo, el derecho funda
mental a la presunción de inocencia se erige como barrera infranqueable 
para la condena, por su parte, si la prueba practicada fuera insuficiente y no se 
hubiera obtenido una certeza más allá de toda duda razonable, a pesar de 
existir prueba de cargo y en aplicación del principio in dubio pro reo habría 
que dictar también una sentencia absolutoria.

Es así, como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha determinado que cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de 
cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Minis
terio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de 
valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corro
boración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocen
cia alegada por la defensa. De esta manera, no puede restarse valor probatorio 
a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen 
pruebas de cargo suficientes para condenar.

En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede 
establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, 
las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando 
cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que 
la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corrobo
rada por esos elementos exculpatorios. Por lo cual, la actualización de una 
duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que 
las pruebas de cargo son suficientes para condenar.27

27 Véase PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE 
EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR 
CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. (Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
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Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 879/2014,28 sostuvo, 
que un escrutinio dirigido a verificar el respeto al principio de presunción de 
inocencia estará orientado a responder, ante todo, si el Juez natural ha em
prendido su tarea y asumir la genuina convicción de que la persona enjuiciada 
es inocente. En caso de que la autoridad judicial haya sido convencida de lo 
contrario, el órgano revisor de esa condena debe verificar si esta conclusión 
obedeció a la tarea del órgano acusador y a la existencia y debida valora
ción de pruebas contundentes, no refutadas, capaces de generar una convicción 
sobre la culpabilidad más allá de una duda razonable.

Para ello, la autoridad judicial de la causa tiene que dirigirse al proceso 
con la genuina convicción de que es el Estado, a través del órgano acusador 
quien debe probar que una persona es culpable. Por lo que, la duda o falta de 
certeza siempre debe llevar a la absolución.

De lo anterior, es inconcuso, en el sistema acusatorio instaurado recien
temente en la práctica judicial penal mexicana, que el órgano jurisdiccional 
debe fundar y motivar sus decisiones, en correspondencia con la obligación 
que le implica el artículo 16 constitucional, y es precisamente en este aspecto 
en el cual se actualizan serias dificultades a fin de mediar la exigencia de la 
superación de la duda razonable para condenar, la cual se erige como una 
barrera que debe superar el juzgador en las pruebas que son desahogadas en 
su presencia.

Por consiguiente, se pueden determinar los niveles de exigencia para la 
valoración de la prueba, a fin de exponerlos en la motivación de la sentencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CCCXLVIII/2014 
(10a.), página: 613, registro digital: 2007734, Tesis aislada). 
28 Resuelto en sesión de 23 de septiembre de 2015, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, por mayoría de 3 votos, en contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo.
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Éste es quizá el problema más álgido al que se enfrentan los juzgadores, al 
momento de objetivizar sus decisiones sobre los hechos a partir de una ex
posición de los criterios considerados para tal fin, y dar las razones por las 
que resuelve, es decir, en qué casos un hecho está o no probado. Lo anterior, 
a partir de la eficaz interpretación y aplicación del principio in dubio pro reo, 
en virtud de que el mismo, parte precisamente de la duda a la que se le brinda 
relevancia jurídica como presupuesto de absolución, aspecto este último que 
diferencia la duda razonable de la presunción de inocencia, en tanto esta se 
funda en la certeza de la inocencia y no en la duda.
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a. Amparo directo 21/2012 

i) Supuesto fáctico

En julio de dos mil cinco, un hombre y una mujer iniciaron una rela
ción extramarital, mientras el esposo de ella se encontraba en Estados 

Unidos. Producto de esta relación, ella resultó embarazada. Durante los pri
meros meses, ocultó su embarazo, por los problemas que ello le ocasionaría 
con su esposo y ante el temor de la reacción que tendrían sus padres, hasta 
que fue inevitable hacerlo.

En enero de dos mil seis, el esposo regresó de Estados Unidos y se per
cató que ella estaba embarazada, por lo que la golpeó y la abandonó en casa 
de sus padres. Después de los problemas que tuvo con su esposo, en febrero de 
dos mil seis, le dijo a la persona con quien había tenido la relación extrama
rital, que no quería tener a su hijo y que estaba desesperada. Él la tranquilizó 
y prometió que no la dejaría sola.

El 17 de abril de 2006, ésta dio a luz a un niño, mientras se encontraba 
sola en casa de sus padres. Horas después del alumbramiento, aquella se 
levantó de la cama y caminó con el bebé en brazos. Cuando se encontraba 

3. Análisis de criterios relacionados
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en el patio decidió matarlo, de tal manera que lo dejó caer al suelo de cabeza, 
una vez muerto lo metió a una maleta. Posteriormente, metió el cuerpo 
en una bolsa, donde lo mantuvo hasta las diez de la mañana, hora en que su 
pareja llegó a visitarla y le preguntó por el niño, a quien le confesó lo ocurrido 
y junto con él, lo enterraron en una barranca.

ii) Consideraciones adoptadas en la sentencia de amparo29

• Las pruebas de cargo que sustentaban la condena eran esencialmente:

 La declaración ministerial de la quejosa donde se auto incrimina 
por los hechos que le atribuyen la acusación; y la necropsia prac
ticada por un perito oficial.

 Lo anterior, al considerar que las declaraciones de los agentes 
policiales no eran aptas al no constarles directamente que la encau
sada hubiese cometido el hecho imputado; y que los restantes 
testigos, incluidos los agentes policiales, tampoco proporciona
ron corroboración de ningún tipo sobre la existencia del delito o la 
responsabilidad de la quejosa. Por otro lado, en ningún momento 
se hace referencia al hecho consistente en que la quejosa haya 
privado de la vida al menor de forma intencional y ni siquiera al 
hecho de que ésta les haya comentado esa situación, por ende, 
se especificó que ninguna de las declaraciones antes aludidas 
constituía propiamente una "prueba de cargo".

29 Al análisis de las pruebas obtenidas en averiguación previa, así como las obtenidas durante la preinstruc
ción e instrucción, consistentes en declaraciones de testigos [reconocimiento y de hechos], informe de puesta 
a disposición, atestes de agentes policiales, y dictámenes; determinó, cuáles de ellas satisfacían los requisitos 
para considerarlas como pruebas de cargo.
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• Se precisó la declaración auto incriminatoria de la imputada. Se corro
boraba sustancialmente con:

1.  La declaración ministerial del coacusado, en la que señaló que la 
acusada le había dicho que "al niño ella lo había golpeado contra 
el suelo".

2.  El informe de los elementos de policía, en el que se afirma que los 
coacusados "confesaron haber dado muerte al menor de edad, 
porque les acarrearía problemas posteriores".

3.  Las declaraciones de tres testigos.

• Debía anularse la confesión de la quejosa, al haberse obtenido en vio
lación a sus derechos fundamentales, ello porque, no obstante a que 
se auto adscribió como indígena, no se preservó su derecho a estar 
asistida por un intérprete. 

• Del análisis de las pruebas antes referidas, de ninguna forma corrobo
raban la declaración auto incriminatoria. Lo anterior, porque:

Existe corroboración cuando una prueba hace más probable que sea 
verdadera la información proporcionada por otro medio de prueba. Al res
pecto, se señaló que podían distinguirse tres situaciones: 1. Corroboración 
propiamente dicha: cuando existen dos o más medios de prueba que acredi
tan el mismo hecho. 2. Convergencia: cuando dos o más medios de prueba 
apoyan la misma conclusión. 3. Corroboración de la credibilidad: cuando un 
medio de prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba.

En virtud de lo anterior, se precisó, las pruebas presentadas no corro
boraban la confesión de la quejosa en ninguno de los sentidos explicados; 
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ello porque la declaración del coacusado constituía un testimonio de refe
rencia, lo que significaba que el hecho respecto del cual declara no lo conoció 
por no haberlo presenciado, sino porque un tercero se lo refirió. De ahí que 
no aportaba ningún conocimiento en relación al hecho relevante penalmente, 
esto es, si la inculpada efectivamente privó de la vida intencionalmente al 
menor. En virtud de lo cual, se determinó procedente conceder el amparo 
solicitado.

iii) Análisis de la resolución

Para resolver en los términos indicados, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, partió de la observancia y tutela efectiva del derecho 
fundamental a la presunción de inocencia, en su vertiente de regla probato
ria; así como de las implicaciones de la figura de la duda razonable.

En ella se observa, asumió como primer aspecto, la carga probatoria a 
cargo del órgano acusador, por ende, las pruebas ofrecidas por el Ministerio 
Público, para ser aptas y demostrar el delito y la responsabilidad de la encau
sada, debían reunir ciertos requisitos para poder enervar la presunción de 
inocencia de la que goza todo procesado [pruebas lícitas]; para estar en posi
bilidad de considerar la existencia de prueba de cargo válida que destruyera 
el status de inocente que tiene todo procesado.

Al respecto, de manera congruente, sostuvo que solo pueden conside
rarse pruebas de cargo, las que están encaminadas a acreditar directa o indirec
tamente los hechos relevantes en un proceso penal: la existencia del delito 
y/o la responsabilidad penal del procesado [directas o indirectas].

Así, en el análisis de la resolución, acorde al citado principio de presun
ción de inocencia, se efectuó un análisis del caudal probatorio existente, espe
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cíficamente el aportado por el órgano de acusación por corresponderle a este 
la carga de la prueba; a fin de determinar si las mismas podían tener el carác
ter de pruebas de cargo, al hacer una clasificación de las mismas; hecho lo 
cual, expuso razones que justificaron porqué no consideró pruebas de cargo, 
todas aquellas que se aportaron durante el procedimiento, después determinó 
cuáles fueron obtenidas de manera lícita.

Una vez delimitadas cuáles eran las pruebas de cargo en las que sus
tentaría su estudio, advirtió violación al derecho a la defensa de la quejosa 
durante su primera declaración ante la autoridad ministerial, toda vez que 
desde ese momento existían elementos suficientes para advertir la perte
nencia de la entonces indiciada a un pueblo indígena. Por lo que determinó 
excluir la aludida declaración incriminatoria.

Así también, determinó deficiencia en la valoración de las pruebas, 
específicamente de la necropsia en la se establecieron las causas de la muerte 
del menor, y afirmó que ello constituía una vulneración del derecho a la pre
sunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. 

De tal manera que, al considerar la existencia de pruebas de cargo y 
descargo, precisó la hipótesis de la acusación, la cual sólo podía estar probada 
suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analiza
ban conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de 
culpabilidad propuesta por la acusación como de la hipótesis de inocencia 
alegada por la defensa.

Lo que se ajusta a los criterios que versan en el sentido de que no puede 
restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argu
mento de que existen pruebas de cargo suficientes. En tanto, las pruebas de 
cargo sólo se pueden establecer en confrontación con las pruebas de descargo.
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A razón de ello, determinó los medios de prueba consistentes en la 
inspección del lugar de los hechos, fe de cadáver, de lesiones y levantamiento 
y traslado de cuerpo practicada por el Ministerio Público, los cuales no acre
ditaban que el menor en cuestión hubiera nacido vivo, ni que hubiese sido 
privado de la vida por una causa externa, menos que fuese la quejosa quien 
lo privó de la vida, en todo caso, lo único que se demostraba con esos medios 
de prueba era la existencia del cadáver.

Conclusión a la que arribó, al realizar un análisis de la naturaleza, con
tenido y alcances de la prueba.

De ahí que, al ser la única prueba de cargo que sustentaba la condena, 
la necropsia practicada por el perito oficial, era insuficiente para establecer 
que el deceso de la víctima fue resultado de alguna acción realizada por 
la quejosa; y, en consecuencia, concluyó la necropsia no constituía prueba 
suficiente para condenarla, al existir una duda razonable en relación con la 
existencia del delito y la plena responsabilidad penal.

En atención a lo expuesto, resolvió que la sentencia reclamada vulneró 
la garantía de motivación y fundamentación, al valorar de forma incorrecta las 
pruebas que sustentaban la condena, también trastocó los derechos funda
mentales de defensa adecuada y presunción de inocencia en su vertiente de 
regla probatoria y estándar de prueba, por lo que debía anularse la prueba 
de cargo consistente en la declaración auto incriminatoria de la quejosa ren
dida ante la autoridad ministerial, al tiempo que también debía considerarse 
que la prueba de cargo restante que sustenta la condena, es decir, la necropsia 
practicada por el perito oficial, no constituía prueba suficiente para ese efecto.

Conclusión a la que arribó al observar oportunamente el contenido del 
principio de presunción de inocencia a partir de su vertiente de regla proba
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toria, en un análisis exhaustivo del material probatorio, a fin de definir en 
confronta que no todo aquello que se introduce al proceso como prueba resul
ta eficaz para demostrar el hecho ilícito y la responsabilidad; análisis que en 
modo alguno excedió.

Luego, ante la exclusión de la prueba ilícita, resultó evidente que las 
pruebas de cargo se limitaron, al punto de constituirse como tal únicamente 
la necropsia, de tal manera, estableció insuficiencia probatoria. En conse
cuencia una duda razonable sobre la responsabilidad de la quejosa, esto en 
el sentido de que las pruebas de cargo no resultaron suficientes para afirmar la 
hipótesis de culpabilidad; sin que en modo alguno se estableciera una ino
cencia plena. 

b. Amparo Directo en Revisión 4380/2013 

i) Antecedentes

El ocho de junio de dos mil once la Juez Tercero Penal en esta Ciudad, dictó 
sentencia dentro de la causa 28/2011, por medio de la cual condenó al que
joso, Joseph Sevilla Silva, por el delito de robo agravado cometido en agravio 
de Alonso Bautista Roldán. Dicha determinación fue modificada por la 
Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, en sen
tencia de uno de septiembre de dos mil once, únicamente en cuanto al grado 
de culpabilidad, que derivó en el aumento de la pena privativa de libertad y 
sanción pecuniaria impuestas.

Tramitado el juicio de amparo, el Noveno Tribunal Colegiado en Ma
teria Penal del Primer Circuito, dictó sentencia en el cuaderno de amparo 
360/2013, en la que negó el amparo y concedió para efectos en lo referente 
a la individualización de la pena.
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Lo anterior, no obstante, el quejoso alegó en conceptos de violación:

• Transgresión a los artículos 1o., 14, 16, 20, apartado A y 21 constitu

cionales, así como el 8o. de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, al no haberse desvirtuado el principio de presunción de ino

cencia que operaba a su favor, al no haberse probado plenamente el 

delito ni su plena responsabilidad, por lo que afirmó la existencia de 

insuficiencia probatoria.

• La detención de la que fue objeto fue ilegal, al no existir constancias 

que acrediten que el delito de robo, se llevó a cabo en flagrancia.

• Fue juzgado con una prueba obtenida de manera ilegal, por lo que la 

imputación directa del ofendido carece de credibilidad, la cual fue obte

nida a raíz de una ilegal detención, por lo que era prueba ilícita.

En tal sentido el Tribunal colegiado, en sentencia sostuvo:

• No advirtió violación a los preceptos citados, en razón de que el pro

cedimiento del que derivó la sentencia reclamada se substanció por 

autoridad competente en los términos y con las formalidades que exige 

la ley, debidamente fundada y motivada.

• No se vulneró el principio de presunción de inocencia, en virtud de 

que si bien el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito 

atribuido, ni se le podrá condenar sin prueba plena de su responsabili

dad, cuando niegue los hechos atribuidos, deberá aportar los medios 

probatorios idóneos para desvirtuar las imputaciones que se hacen en 

su contra.
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• No existió insuficiencia probatoria, al considerarse que el indiciado no 
aportó ningún medio de prueba a su favor y existían elementos incri
minatorios que, robustecidos entre sí resultaron eficaces y suficientes 
para fundar el fallo probatorio, sin que existiera duda en cuanto a la par
ticipación del quejoso.

• No existió vulneración de sus derechos constitucionales, con respecto 
a una detención ilegal, porque el auto de retención fue fundado y 
motivado.

ii) Tema del asunto en la revisión

El recurrente en la revisión hizo valer los agravios siguientes:

Errónea interpretación del artículo 16 constitucional, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para 
el "Distrito Federal", al corroborar la validez de su detención con base en la 
figura jurídica de "flagrancia equiparada", misma que se derogó el 18 de junio 
de 2008 mediante reforma constitucional, la cual establecía que la deten
ción en flagrancia sólo podía llevarse a cabo: (i) al momento de cometer el 
delito; o (ii) cuando se persigue a la persona inmediatamente después de que 
cometió el delito. Sin que la detención de la que fue objeto se llevara a cabo 
en ninguna de estas hipótesis.

Ilegal detención al haber quedado derogada la flagrancia equiparada y 
no advertirse de las constancias procesales que el quejoso haya sido detenido 
al momento de cometer el delito, ni perseguido material e inmediatamente 
después de ejecutarlo.

Incorrecta interpretación del principio de presunción de inocencia al 
aducir que "debido a que no acreditó su versión de los hechos mi autorizante, 
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este es culpable" (sic); porque no se debía invertir la carga de la prueba en su 
contra pues a quien le faltó acreditar su versión de los hechos fue al Minis
terio Público; además fue reconocido ilegalmente, al no existir prueba que 
robusteciera la declaración del ofendido, por lo que debía imperar la presun
ción de inocencia del sentenciado y no así la de culpabilidad.

iii) Determinación de fondo

En el trámite del recurso de revisión, el asunto versó esencialmente en los 
aspectos siguientes:

1. Interpretación del Tribunal Colegiado de la figura de la flagrancia.

2. Principio de presunción de inocencia, suficiente para colmar los requi
sitos de procedencia.

De tal manera, en los temas que ocupa el presente ensayo, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia luego de sostener la legalidad de la deten
ción, sostuvo:

• La interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado, a través de la 
cual afirmó que "el inculpado debe demostrar con pruebas idóneas y 
suficientes para desvirtuar aquéllas en las que se basó el órgano técnico 
ministerial para acusarlo", resultó correcta, al haber sostenido que 
cuando del análisis de las pruebas de cargo se llega a la conclusión de 
que éstas son suficientes para tener por probada la hipótesis de culpa
bilidad. La mera negación de los hechos por parte del inculpado, sin 
una explicación que se corrobore con pruebas de descargo, no es sus
ceptible de desvirtuar los elementos incriminatorios que existen en 
su contra, sin que ello implique arrojar al inculpado la carga de pro
bar su inocencia.
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• El derecho a la presunción de inocencia establece las características 
que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para 
poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el 
estatus de inocente que tiene todo procesado; por lo que el primer requi
sito que deben cumplir los medios probatorios es que puedan califi
carse como prueba de cargo.

• Solo puede considerarse prueba de cargo aquella encaminada a acredi
tar directa o indirectamente los hechos relevantes en un proceso penal: 
la existencia del delito y /o la responsabilidad penal del procesado.

• Para considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la 
presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de 
cargo, desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por 
la defensa en el juicio; y descartar que las pruebas de descargo o contra 
indicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabi
lidad sustentada por la parte acusadora.

• La negación de los hechos tenía que acompañarse con una versión de los 
mismos que mostrara su inocencia, la cual además, debía estar corro
borada con medios de prueba que hicieran creíble esa versión, para estar 
en posibilidad de generar una duda razonable.

iv) Análisis de la resolución

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
asunto en cita, expuso sus argumentos a partir de la interpretación del prin
cipio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, en tal 
escenario se evidenció que para desvirtuar la presunción de inocencia es nece
sario una "mínima" actividad probatoria de cargo efectuada por quien acusa, 
practicada durante el juicio.
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En efecto, aclaró los alcances del citado principio, al exponer que las 
pruebas aportadas al juicio por el Ministerio Público, para enervar la presun
ción de inocencia tenía que cubrir ciertos requisitos, esencialmente que se 
tratara de pruebas de cargo, encaminadas a demostrar el hecho relevante, en 
el particular que el inculpado perpetró el delito de robo atribuido; suceso que 
se podía demostrar a través de la prueba indiciaria, ante la existencia de un 
cúmulo de hechos probados de forma debida, de los que se derivó razonada 
y fundadamente un juicio de culpabilidad.

De tal manera, en el particular, la sola negativa del implicado con res
pecto al hecho imputado, resultaba insuficiente para restar valor a las prue
bas de cargo; en tanto ello impedía confrontarlas y arribar a la posibilidad de 
la duda razonable; por ello era necesario que él aportara aquellas pruebas 
que desestimaran las aportadas por el acusador, sin que ello efectivamente 
como indicó la citada Sala, significara revertir la carga de la prueba; mientras 
era necesario a fin de desvirtuar la hipótesis de culpabilidad realizada por el 
Ministerio Público.

Así, es inconcuso que el principio de presunción de inocencia no se 
trastoca, si como en el caso, el Ministerio Público cumple con la carga proba
toria y aporta al juicio las pruebas suficientes para demostrar el delito y la 
responsabilidad del inculpado; sin que las mismas sean controvertidas o des
virtuadas, ante la ausencia de actividad probatoria de la defensa, porque ello 
imposibilita que el órgano jurisdiccional se pueda llevar a cabo un ejercicio de 
confronta a fin de establecer cuáles pruebas suponen mayor veracidad y pueda 
generarse en su caso una duda razonable que beneficie al implicado.
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